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CRUZ ROJA ECUATORIANA 

 

RESEÑA HISTÓRICA1 

 

 

 

La idea de la Cruz Roja en Ecuador surge en abril de 1910 a raíz de la 

amenaza de un conflicto armado con el vecino país de Perú. En ese año un 

grupo de médicos guayaquileños, preocupados por la posible necesidad de 

apoyo sanitario para los heridos del ejército, el 22 de abril de 1.910, previa 

convocatoria hecha por la Sociedad Médico Quirúrgica de los Hospitales, en 

cuyo nombre habían firmado la invitación de los señores doctores León 

Becerra, José Payeze Gault, Juan Bautista Arzube Cordero, Leopoldo Izquieta 

Pérez, Wenceslao Pareja y Alfredo Espinoza Tamayo, concurrieron a la sesión 

que se instaló en el Salón de Honor del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y 

contó además con la asistencia de otros ilustres ciudadanos guayaquileños y 

representantes de diferentes entidades benéficas. 

 

El doctor Payeze Gault una vez que agradeció a los presentes manifestó que el 

objetivo de la reunión era formar la Cruz Roja en el Ecuador, la que debía 

adherirse a la Sociedad Internacional de Cruz Roja establecida en Ginebra. 

 

De esta manera, por unanimidad, y habiendo sido acordada la creación de la 

Cruz Roja en la ciudad de Guayaquil, se procedió a elegir el Directorio de la 

Cruz Roja Ecuatoriana quedando constituido de la siguiente manera: 

 

                                                           
1 http://www.cruzroja.org.ec/plantilla_texto.php?id_submenu1=2&id_menu=2 
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· Presidente: Sr. Hermann Moeller Kleve. 

· Vicepresidente: Dr. Carlos García Drouet. 

· Tesorero: Sr. Víctor M. Janer.  

· Secretarios: Dr. Miguel E. Castro y Dr. Gustavo Navarro Puig. 

· Vocales principales: Dr. León Becerra, Dr. J. B. Arzube Cordero, Sr. 

Homero Morla, Sr. Lautaro Aspiazu, Sr. Lorenzo Tous, Sr. Samuel Koppel, 

Sr. Juan Molinari, Sr. Miguel Marcet, Sr. Luis Maulme y Sr. Miguel Najas. 

· Vocales suplentes: Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Dr. José Payese Gault, 

Dr. Herman B. Parker, Sr. José Solá, Sr. Max Müller, Sr. Holguer Glaesel, 

Sr. Pedro Miller, Sr. Alfredo Cartwright y Dr. Giovanni Meloni. 

 

Adicionalmente, se conformó una Comisión para la elaboración de un borrador 

de estatutos, los cuáles fueron enviados a las autoridades de gobierno en la 

ciudad de Quito para su aprobación. Dicha comisión estuvo integrada por los 

doctores: Juan Arbuze Cordero, Leopoldo Izquieta Pérez, Alfredo Espinoza 

Tamayo, León Becerra y Miguel E. Castro. 

 

Primera Brigada de la Cruz Roja en Ecuador  

 

El 22 de abril de 1.910 se conformó la primera brigada de la Cruz Roja en la 

ciudad de Guayaquil, integrada por: Sr. Teodoro Maldonado Carbo, Dr. Antonio 

J. Ampuero, Felipe Barbotó, Sr. Enrique Sotomayor, Sr. Gabriel Burbano, Dr. 

Manuel Genaro Gómez, Dr. Juan Bautista Arzube, Dr. Miguel H. Alcívar y Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez. 

 

Segunda Brigada: Dr. Jacinto Garaycoa, Dr. José María Estrada, Sr. Luis 

Cueva, Sr. Francisco Andrade, Sr. Enrique Hurtado, Sr. Carlos Rolando, 

Capitán J. Fernández, Sr. Francisco Recalde y Sr. Juan Verdesoto. 

 

Tercera Brigada: Dr. José María Estrada C., Sr. Luis Mariano Cueva, Sr. 

Carlos Rolando y Sr. Pedro Pablo Egüez Baquerizo. 
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Estas brigadas merecieron el aplauso general por la forma abnegada con que 

actuaron atendiendo a los soldados. 

 

Reconocimiento del Estado Ecuatoriano 

 

El 14 de noviembre del mismo año, el Gral. Eloy Alfaro reconoció legalmente a 

la institución mediante el decreto legislativo publicado en el registro oficial Nº 

1.392. 

 

Oficialización de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

En agosto de 1.922 se dictan los primeros estatutos de Cruz Roja Ecuatoriana, 

lo que sirvió para el reconocimiento internacional por parte de la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja (Actual Federación Internacional de Sociedades de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) en 1.923. Simultáneamente a esto, por 

iniciativa del Dr. Luis Robalino Dávila, Cónsul General del Ecuador en Suiza, 

permitió mantener varias reuniones con el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) para comprometer el establecimiento de este Movimiento Mundial en 

Ecuador.  

 

INSTALACIONES UTILIZADAS 

 

La Sede Central de la Cruz Roja Ecuatoriana hoy en día se encuentra ubicada 

en la calle Antonio Elizalde E4-31 y Av. Gran Colombia en la ciudad de Quito. 

 

Para atender a la colectividad la C. R. E. al momento cuenta con los siguientes 

medios de comunicación: 

 

· Teléfono 

· Telefax 

· Radiocomunicaciones 
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IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES EN LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA 

 

El proceso de comunicación es de vital importancia para una institución de 

emergencia, como lo es la Cruz Roja Ecuatoriana, por tanto son varios los 

requerimientos a cumplirse para la operación del nuevo sistema digital. 

 

· Migrar de un sistema analógico a digital para seguir a la vanguardia de los 

avances tecnológicos, ya que, la tendencia actual es migrar todos los 

sistemas de analógicos a digitales. 

 

· Implementar mecanismos de seguridad en las comunicaciones propios de 

sistemas digitales, para evitar el acceso de usuarios no autorizados. 

 

· Mantener una administración centralizada del sistema en los mismos sitios 

donde se lo maneja actualmente. 

 

· Procurar un costo aceptable en la implementación de la migración de 

analógico a digital. 

 

· Conservar el rango de cobertura del sistema analógico para asegurar que 

los sitios que tienen comunicación actualmente la mantengan luego de la 

migración a digital. 

 

· Mejorar una alta confiabilidad y disponibilidad de los enlaces como se lo 

tiene actualmente con el sistema analógico. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se trata del estudio realizado para migrar el actual Sistema 

de Radiocomunicación Analógico de la Cruz Roja Ecuatoriana en su Sede del 

DM de Quito a un Sistema Digital de Radiocomunicaciones. 

 

En el CAPÍTULO I se describe todo el marco teórico que se necesitará para 

poder realizar el estudio antes mencionado. 

 

En el CAPÍTULO II se menciona la metodología que se usará para realizar el 

estudio y se justificará la razón por la cual se escogió el método, se realizará el 

estudio de las instalaciones y equipos actuales con los que cuenta la Cruz Roja 

Ecuatoriana, se describirá la actual red de radiocomunicación, se mencionaran 

las tecnologías de radiocomunicación digital y sus características principales, 

de describirá la tecnología y el equipo seleccionado para el sistema de 

Radiocomunicación Digital, se detallará el presupuesto que se necesitará para 

implementar el nuevo sistema y estarán los cálculos realizados. 

 

Y en el CAPÍTULO III se mencionarán las conclusiones y recomendaciones que 

hayan surgido del estudio realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

¿QUÉ ES RADIOFRECUENCIA?2 

 

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre unos 3 [kHz] y unos 300 [GHz]. El hercio es la unidad de medida 

de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas 

electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden transmitir aplicando 

la corriente alterna originada en un generador a una antena. 

 

1.2 LA RADIOCOMUNICACIÓN3 

 

La radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a 

través de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está 

caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos 

magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través del espectro 

radioeléctrico cuyas propiedades son diversas dependiendo de su bandas de 

frecuencia. Así tenemos bandas conocidas como baja frecuencia, media 

frecuencia, alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, etc. En 

cada una de ellas, el comportamiento de las ondas es diferente. 

 

La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación (de su frecuencia o amplitud) de ondas 

electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por 

lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. 

 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) 

del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicación 
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conductor eléctrico (la antena), induce en él un movimiento de la carga eléctrica 

(corriente eléctrica) que puede ser transformado en señales de audio u otro tipo 

de señales portadoras de información. 

 

1.2.1 Factores que influyen en la radiocomunicación 

 

· La potencia del transmisor. 

· La sensibilidad del receptor. 

· La calidad de los cables de transmisión de señal. 

· La adecuación de la antena. 

· El suministro de energía. 

· Las condiciones de propagación de las ondas. 

· La presencia de obstáculos en el campo de transmisión, sean de tipo 

natural (orografía y vegetación) o artificial (presencia de líneas eléctricas, 

edificaciones o estructuras). 

· La capacitación del operador. 

 

En  la Figura 1.1 se muestra unos ejemplos de equipos de radiocomunicación 

que emplean la radiofrecuencia para el intercambio de información. 

 

 

Figura 1.1: Equipos de radiocomunicaciones 
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS BANDAS DE RADIOFRECUENCIA4 

 

A en la Tabla 1.1 se muestra la clasificación de las Banda de Radiofrecuencia 

del Espectro Radioeléctrico. 

 

BANDA PROPAGACIÓN RANGO USO 

VLF Terrestre 3 - 30 [kHZ] 
Navegación 
marítima 

LF Terrestre 30 - 300 [kHZ] 
Navegación y 
comunicación AM 

MF Terrestre e ionosférica 
300 - 3000 
[kHZ] 

Radiodifusión AM 

HF Ionosférica 3 - 30 [MHZ] 
FM, TV y banda 
urbana 

VHF 
Directa (de antena a 
antena) 

30 - 300 [MHZ] Radio FM y TV 

UHF 
Directa (de antena a 
antena) 

300 - 3000 
[kHZ] 

TV, radar y 
comunicación por 
satélite 

SHF Satélite 3 - 30 [GHZ] 
Radar y 
comunicación 

Tabla 1.1: Clasificación de las bandas de radiofrecuencia 

 

1.3.1 VHF 

 

La banda VHF es la más utilizada para comunicaciones terrestres entre 

unidades fijas y unidades móviles. La VHF entre los 30 a 86 [MHz] es 

habitualmente utilizada por unidades que se mueven en entornos montañosos, 

como pueden ser los equipos militares o los de vigilancia forestal. 

 

A continuación se describe algunos ejemplos en los cuales se utiliza la banda 

VHF: 

 

· Teléfonos inalámbricos, 40 a 50 [MHz] 

· Controles remotos por ondas de radiofrecuencia, 40 a 75 [MHz] 

· Canales de televisión (del 2 al 6), 54 a 88 [MHz] 

                                                           
4 http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_frec_radio/ke_frec_radio_2.htm 
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· FM (Frecuencia Modulada), 88 a 108 [MHz] 

· Banda de radio aeronáutica, 108 a 137 [MHz] 

· Canales de televisión (del 7 al 13), 174 a 220 [MHz] 

 

1.3.2 UHF 

 

La UHF es una banda utilizada para estaciones móviles, su principal 

característica de propagación es que necesita línea de vista, su capacidad de 

penetración en estructuras y edificaciones es superior a bandas inferiores. Es 

también utilizada hoy en día por los populares walkie talkie, conocidos 

técnicamente y por homologación como PMR 446. 

 

En esta banda se produce la propagación por onda espacial troposférica, con 

una atenuación adicional máxima de 1 dB si existe despejamiento de la primera 

zona de Fresnel. 

 

A continuación en la Figura 1.25 se describe la Primera Zona de Fresnel. 

 

 
Figura 1.2: Zona de Fresnel 

 

1.3.2.1 CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA BANDA UHF 

 

La UHF puede ser de más provecho por el ducto troposférico donde la 

atmósfera se calienta y enfría durante el día. La principal ventaja de la 

transmisión UHF es la longitud de onda corta que es debido a la alta 

frecuencia. El tamaño del equipo de transmisión y recepción (particularmente 
                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Fresnel 
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antenas), está relacionado con el tamaño de la onda. En este caso microondas. 

Los equipos más pequeños, y menos aparatosos, se pueden usar con las 

bandas de alta frecuencia. La UHF es ampliamente usada en sistemas de 

transmisión y recepción para teléfonos inalámbricos. Las señales UHF viajan a 

través de trayectorias que son las líneas de vista. Las transmisiones generadas 

por radios de transmisión y recepción (transceptores) y teléfonos inalámbricos 

no viajan muy lejos como para interferir con otras transmisiones locales. 

 
1.4 SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 

 

Existen dos grandes familias de señales para la transmisión de información, las 

señales que por lo general son continuas en el tiempo son de tipo análogas y 

las digitales que tienen intervalos de tiempo. 

 

1.4.1 SEÑALES ANALÓGICAS 

 

Se representan mediante funciones que pueden tomar un número infinito de 

valores en cualquier intervalo de tiempo. Para transmitir señales analógicas se 

emplean sistemas de transmisión analógicos, y la información va contenida en 

la forma de onda. 

 

A continuación la Figura 1.3 describe la Señal Análoga. 

 

 
Figura 1.3: Señal análoga 
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1.4.2 SEÑALES DIGITALES 

 

La magnitud de voltaje que representa a la señal en el tiempo puede tomar un 

valor de un conjunto finito y discreto de valores para un instante determinado 

de tiempo. Las líneas verticales de la señal demuestran que hay un salto 

repentino entre un valor y otro de la señal; las regiones planas altas y bajas 

indican que estos valores son fijos. 

 

En la Figura 1.4 se muestra un ejemplo de Señal Digital. 

 

 
Figura 1.4: Señal digital 

 

1.5 PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN6 

 

1.5.1 ATENUACIÓN 

 

Es una disminución en la amplitud de la señal, la atenuación se va a producir 

por la distancia recorrida, que va a ser especificada en la unidad de medición 

en dB/m. En la transición de señales analógicas se puede compensar la 

pérdida de amplitud mediante el uso de amplificadores, que amplifican la señal 

de entrada, mientras que en los sistemas digitales utilizaremos regeneradores. 

 

1.5.2 DISTORSIÓN 

 

Es una deformación de la señal original. Debido a las diferentes circunstancias 

inductivas y capacitivas de los diferentes medios de transmisión, la atenuación 

                                                           
6 http://html.rincondelvago.com/perturbaciones-en-las-transmisiones.html 
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que éste presenta varía con la frecuencia. Este fenómeno trae como 

consecuencia la distorsión o deformación de la señal al atravesar el medio. 

 

1.5.3 RUIDO 

 

Es una interferencia o perturbación no deseada que se introduce en un canal 

de telecomunicaciones la cual se adhiere a la señal útil, como por ejemplo: 

motor de un coche, motor de un ascensor, ruido térmico, diferentes señales 

electromagnéticas. 

 

Existen diferentes tipos de ruido, de los que destacaremos dos: 

 

a. Ruido Blanco: Su densidad de energía se distribuye por igual en todo el 

rango de frecuencias. Ejemplo: Ruido térmico provocado por el movimiento 

aleatorio de los electrones de un metal con la temperatura. 

 

b. Ruido Impulsivo: Producido a intervalos irregulares con picos muy 

pronunciados y de corta duración. Suelen tener origen externo (encendido 

de una luz, relés, etc). 

 

La relación ente la potencia de la señal útil y la potencia del ruido es un 

parámetro fundamental para determinar la calidad de la transmisión. Dicha 

relación, se expresa de forma logarítmica: 

 

 

 

1.6 MODULACIÓN DE UN SEÑAL 

 

Operación mediante la cual ciertas características de una señal, denominada 

portadora, se modifican en función de otra, denominada moduladora, que 

contiene la información a transmitir. La onda resultante y en condiciones de ser 

transmitida se denomina señal modulada. La modulación es la modificación de 

algunos parámetros que definen una onda portadora de amplitud, frecuencia o 
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fase; por una señal moduladora que se quiere trasmitir. Además la modulación 

de una señal consiste en cambiar o alterar algunos parámetros de dicha señal. 

La cual es llamada portadora por ser a la vez conductora de señales más 

débiles como el sonido o el video. 

 

A continuación en la Figura 1.5 se muestra el proceso de modulación de una 

señal. 

 

 
Figura 1.5: Proceso de modulación 

 

1.6.1 MODULACIÓN POR ONDA CONTINUA (ANALÓGICA)7 

 

La modulación se puede realizar utilizando cambios de amplitud, frecuencia o 

fase de la señal portadora. 

 

A. MODULACIÓN POR AMPLITUD (AM) 

 

Consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora en función de la onda 

moduladora, la onda portadora es la que permite que la onda moduladora en 

donde está la información se traslade a grandes distancias. 

 

A continuación en la Figura 1.6 se muestra la Modulación por Amplitud. 

 

                                                           
7 http://www.tsc.uc3m.es/~luca/Presentation1.pdf 
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Figura 1.6: Amplitud modulada 

 

B. MODULACIÓN POR FRECUENCIA (FM) 

 

Aquí la onda portadora se modula de forma que su frecuencia varíe según la 

señal de la onda moduladora (información). 

 

En la Figura 1.7 se muestra la Modulación por Frecuencia. 

 

 
Figura 1.7: Frecuencia modulada 

 

C. MODULACIÓN POR FASE (PM) 

 

Se denomina modulación de fase, a aquella en que el parámetro de la señal 

senoidal de la portadora que se va a variar, es la fase. La amplitud y la 

frecuencia de la portadora permanecen constantes. 

 

En la Figura 1.8 se describe la Modulación por Fase. 
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Figura 1.8: Modulación por fase 

 

1.6.2 MODULACIÓN POR INTERVALOS DE TIEMPO (DIGITAL)8 

 

La existencia de información digital, impone la necesidad de desarrollar 

técnicas de modulación, que permitan la óptima transmisión de estos datos a 

través de los canales analógicos previamente establecidos. 

 

A continuación en la Figura 1.9 se muestra la modulación digital. 

 

 
Figura 1.9: Modulación digital 

 

A. MODULACIÓN ASK (Amplitudes Shift Keying) 

 

Es una modulación de amplitud donde la señal moduladora (datos) es digital. 

Los dos valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes y es 

usual que una de las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos 

                                                           
8 http://200.69.103.48/comunidad/profesores/jruiz/jairocd/texto/usm/cd/modulacion.pdf 
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binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud 

constante, y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal 

portadora. 

 

En la Figura 1.10 se observa la Modulación ASK. 

 

 
Figura 1.10: Modulación ASK 

 

B. MODULACIÓN FSK (Frequency Shift Keying) 

 

Es una modulación de frecuencia donde la señal moduladora (datos) es digital. 

Los dos valores binarios se representan con dos frecuencias diferentes (f1 y f2) 

próximas a la frecuencia de la señal portadora fp. FSK es la primera técnica de 

modulación que se implantó en la práctica para modular señales digitales de 

datos. Aunque no se usa con exclusividad en los sistemas de transmisión de 

datos, se continúa empleando en radiocomunicaciones (sobre todo en 

estaciones de radiodifusión pública). 

 

En la Figura 1.11 se puede observar la Modulación FSK. 

 

 
Figura 1.11: Modulación FSK 

 

C. MODULACIÓN PSK (Phase Shift Keying) 

 

Es una modulación de fase donde la señal moduladora (datos) es digital. 

Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se 

tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial, en la cual se 

consideran las transiciones. Dependiendo del número de posibles fases a 
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tomar, recibe diferentes denominaciones. Dado que lo más común es codificar 

un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una 

potencia de dos. Así tendremos BPSK con 2 fases (equivalente a PAM), QPSK 

con 4 fases (equivalente a QAM), 8-PSK con 8 fases y así sucesivamente. A 

mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se 

puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también 

su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. 

 

A continuación la Figura 1.12 nos muestra la Modulación PSK. 

 

 
Figura 1.12: Modulación PSK 

 

A continuación mencionaremos los Tipos de modulaciones PSK: 

 

a. PSK convencional: es necesario tener un código autosincronizante, o usar 

una portadora en el receptor para sincronización. 

 

b. BPSK: también conocido como 2-PSK (Binary Phase Shift Keying), 

desplazamiento de fase de 2 símbolos, dichos símbolos suelen tener un 

valor de salto de fase de 0º para el 1 y 180º para el 0. 

 

c. QPSK: también conocidos como 4-PSK (Quadrature Phase Shift Keying), 

desplazamiento de fase de 4 símbolos, desplazados entre sí 90º. 

 

d. 8PSK: desplazamiento de fase de 8 símbolos. 

 

e. 16PSK: Desplazamiento de fase de 16 símbolos. 
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En las modulaciones multifases en lugar de usar sólo dos fases se usan M 

(MPSK) y por tanto se tienen M símbolos. La fase de la onda portadora puede 

tomar M valores posibles separados entre sí por un ángulo definido como: 

 

M: número de modulación. Ejemplo M=4 se conoce como QPSK o 4PSK. 

 

D. MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA (QAM)9 

 

Consiste en modular por desplazamiento en amplitud (ASK) de forma 

independiente, dos señales portadoras que tienen la misma frecuencia pero 

que están desfasadas entre sí 90º. 

 

La señal modulada QAM es el resultado de sumar ambas señales ASK. Estas 

pueden operar por el mismo canal sin interferencia mutua porque sus 

portadoras al tener tal desfase, se dice que están en cuadratura. Estas dos 

ondas generalmente son señales sinusoidales en la cual una onda es la 

portadora y la otra es la señal de datos. 

 

La expresión matemática de la Modulación QAM es la siguiente: 

 

 

 

Los estados que puede tomar la señal modulada están conformada por un bit, 

de manera para que una modulación con M símbolos el número de bits que se 

transmite con cada símbolo será N. 

 

 

 

Las ventajas de la Modulación QAM son las siguientes: 

 

· Mayor inmunidad al ruido. 

· Menor consumo de energía eléctrica. 

                                                           
9 http://www.ecured.cu/index.php/Modulaci%C3%B3n_QAM 
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· Menor costo. 

· Mayor capacidad para acarrear grandes cantidades de información respecto 

a los métodos de modulación analógica. 

· Proveen transmisiones de mejor calidad. 

· Compatibilidad con servicios digitales de datos. 

· Mayor seguridad en la transmisión de información. 

 

A continuación en la Figura 1.13 se describe una Modulación 8-QAM. 

 

 
Figura 1.13: Modulación 8-QAM 

 

1.7 DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL ANÁLOGA 

 

La información transmitida se encuentra en la codificación (secuencia de 0 y 1) 

de la señal modulada. A continuación veremos la modulación por pulsos digital 

más utilizada, conocida como Modulación por Impulsos Codificados (MIC o 

PCM), que permite digitalizar una señal analógica. 

 

En la Figura 1.14 se muestra el proceso de la Modulación PCM. 
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Figura 1.14: Esquema PCM 

 

1.7.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

· Permite la multiplexación de diversas señales de forma más económica y 

sencilla que la multiplexación por división en frecuencia, empleada en 

señales analógicas y que debe luchar contra fenómenos como la distorsión 

y el ruido. 

 

· La gran evolución de la tecnología de circuitos integrados permite realizar 

equipos de bajo costo y alta capacidad en comparación con su equivalente 

analógico. 

 

· Permite monitorear el rendimiento y corregir errores de forma más fácil que 

las señales analógicas. 

 

· Operativos con bajo nivel S/N, de fácil encriptación y permiten el uso de 

fibra óptica. 

 

1.7.2 INCONVENIENTES EN LA DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL 

ANÁLOGA 

 

El incremento en el ancho de banda respecto a la señal analógica, aunque el 

consumo de ancho de banda está íntimamente ligado con la modulación, por lo 

que mediante técnicas de modulación multinivel podemos reducirlo al mismo 

nivel que su equivalente analógico a costo de aumentar la complejidad de los 

equipos de transmisión. 
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Necesidad de sincronismo: Al transferir información digital es necesario 

transferir también una señal de reloj que indique al receptor cuándo debe 

muestrear la señal de la línea para su correcta interpretación. 

 

1.7.3 PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL ANÁLOGA 

 

A. MUESTREO 

 

Consiste en multiplicar la señal de entrada en un tren de pulsos de una cierta 

frecuencia fs, denominada frecuencia de muestreo. Según el teorema de 

Nyquist10 la frecuencia de muestreo deberá ser, como mínimo, el doble de la 

frecuencia máxima de la señal de entrada para poder recuperar posteriormente 

la señal original. 

 

En la Figura 1.15 se muestra un ejemplo del Muestreo de una señal análoga. 

 

 
Figura 1.15: Muestreo 

 

B. CUANTIFICACIÓN 

 

En el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una de las 

muestras. 

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon 
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Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único 

nivel de salida. Cuanto mayor sea el número de valores posibles, menor 

diferencia habrá entre la señal muestreada antes y después de la 

cuantificación. 

 

En la Figura 1.16 se muestra la Cuantificación de una señal análoga. 

 

 
Figura 1.16: Cuantificación 

 

La reconstrucción de la forma de onda original se hará en base a la señal 

cuantificada, por lo que la diferencia entre esta y la señal original puede 

interpretarse como un ruido. 

 

C. CODIFICACIÓN 

 

Consiste en convertir los pulsos cuantificados en un grupo equivalente de 

pulsos binarios. 

 

Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado, pero también 

existen otros tipos de códigos que también son utilizados. 

 

En la Figura 1.17 se muestra la Codificación de una señal análoga. 
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Figura 1.17: Codificación 

 

1.7.4 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL 

 

La información a transmitir entre dos equipos suele agruparse en conjuntos de 

varios bits (normalmente 8, 16 o 32) denominados palabras. 

 

El intercambio de información entre dos entidades puede realizarse de tres 

formas: 

 

a) Simplex o unidireccional: Cuando los datos viajan en un solo sentido. 

b) Semi-duplex o Half duplex: Si los dispositivos se intercambian información 

alternativamente, pero en distintos intervalos de tiempo, pudiendo cambiar 

entre emisión y recepción tras cada intercambio. 

c) Duplex o Full duplex: Cuando los dos dispositivos intercambian 

información simultáneamente en ambos sentidos. 

 

Para que puedan intercambiar datos digitales entre el emisor y el receptor 

tienen que tener una base de tiempos en común, que permita decodificar los 

bits de forma correcta. 

 

A. TRANSMISIÓN ASÍNCRONA 

 

El transmisor y el receptor constan de relojes independientes ajustados a la 

misma frecuencia nominal. Se transmiten normalmente de 8 bits cada una de 

las tramas va delimitada por un bit en especial denominado arranque y otro al 

final denominado parada. Los equipos utilizados son de bajo costo y es 

adecuada para transmisiones irregulares de bajo régimen binario. 
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B. TRANSMISIÓN SÍNCRONA 

 

En la señal de entrada trae la información de reloj y con ella ajusta la 

frecuencia de reloj con lo que interpreta los datos. Los equipos utilizados son 

más caros y complejos, aptos para altas velocidades y flujos de transmisión 

continuos. 

 

1.8 MULTIPLEXACIÓN 

 

La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en 

un solo medio de trasmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. La 

multiplexación como objetivos principales tiene la necesidad de compartir la 

capacidad de transmisión de datos sobre un mismo enlace para aumentar la 

eficiencia como también minimizar la cantidad de líneas físicas requeridas y 

maximizar el uso del ancho de banda de los medios. 

 

En la Figura 1.18 se la Multiplexación. 

 

 
Figura 1.18: Multiplexación 

 

1.8.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE MULTIPLEXACIÓN 

 

1. Esta técnica consiste en repartir el ancho de banda de un canal de 

comunicación entre varios subcanales independientes entre sí. Cada canal 

contara con un rango de frecuencia distinto, ocupando el ancho de banda 

total disponible en el canal a repartir. Cada subcanal está protegido por una 
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banda de protección, esta banda de seguridad evitara que la frecuencia 

central no se desplace. 

 

2. Las técnicas de multiplexación se pueden clasificar según la característica, 

o características, de la señal que se utilicen para discriminar una 

comunicación de las restantes. Algunas de las más empleadas son: 

 

A. Multiplexado por División de Frecuencia (FDM o Frequency Division 

Multiplexing): Cada subcanal utiliza una región del espectro determinada 

dentro del ancho de banda total del canal de comunicación. 

 

B. Multiplexado por División de Tiempo (TDM o Time Division 

Multiplexing): Cada subcanal aparece en el canal sólo durante un intervalo 

de tiempo determinado. 

 

C. Multiplexado por División de Código (CDMA o Code Division Multiple 

Access): Cada subcanal utiliza un código determinado para la transmisión 

de su información. 

 

3. La asignación de los subcanales podría determinarse ya sea estática o 

dinámica. La asignación estática es la forma más sencilla de realizar el 

reparto y es una técnica que se ha venido utilizando tradicionalmente, esta 

forma reserva un subcanal de forma exclusiva para cada comunicación, sin 

embargo el tráfico generado en una comunicación en concreto puede 

comportarse de forma muy distinta, generando ráfagas es decir, se genere 

información durante cierto tiempo pero de forma discontinua, y como este 

sistema trabaja de forma constante este sistema puede resultar 

derrochador. Hay que tener en cuenta que la suma de capacidades de las 

comunicaciones que comparten el canal no supera, en ningún momento, la 

capacidad del canal que se está repartiendo. 

 

4. La asignación dinámica, esta técnica es un poco más compleja ya que tiene 

que asignar a una comunicación sólo cuando sea necesario transmitir 



26 

 

 

información, existen algunas variantes para conseguirlo. La asignación de 

capacidad puede estar en manos de los que compiten por ella, como ocurre 

en redes de área local. También hay otros métodos para signarlo, un caso 

es el nodo de conmutación que pasa al siguiente enlace de datos según 

cierto orden de preferencias. Los sistemas de contienda se les conocen 

cuando ocurre un conflicto a la hora del reparto. Se utilizan memorias o 

buffers para almacenar la información hasta que le sea asignado el 

subcanal apropiado. 

 

A. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDM) 

 

Esta técnica consistirá en repartir el ancho de banda de un único canal de 

comunicación entre varios subcanales independientes entre sí. A cada 

subcanal se le asignara un rango de frecuencias distinto comprendiendo el 

ancho de banda total disponible en el canal a repartir. Para evitar que las 

bandas se desplacen normalmente cada subcanal se separa del siguiente por 

una banda de protección, evitando el denominado ruido de intermodulación. 

 

Esta técnica es utilizada cuando las señales multiplexadas son de naturaleza 

analógica, como la señal varia en el tiempo, consiste proteger la señal 

transmitida para evitar interferencias electromagnéticas o la atenuación sufrida 

por la distancia. 

 

La multiplexación en frecuencia se suele utilizar en radioenlaces y en la interfaz 

radio de redes de telefonía móvil sobretodo en combinación con otras técnicas 

de multiplexación, como TDM o CDMA. 

 

La ventaja del FDM es: 

 

· La señal enviada se divide en varias porciones de frecuencia (diversos 

canales). 

· Cada canal transmite con una frecuencia portadora. 

· La señal puede ser dividida en sus canales utilizando filtros. 
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· El ancho de banda total es la suma de los anchos de banda de los canales 

más bandas de guarda extra entre canales. 

 

Además el FDM, es una técnica de multiplexación usada en múltiples 

protocolos de comunicaciones tanto digitales como analógicas principalmente 

de radiofrecuencia y entre ellos tenemos los teléfonos móviles de redes GSM. 

 

La información que entra a un sistema FDM es analógica y permanece durante 

toda su transmisión. 

 

En la Figura 1.19 se la Multiplexación por División de Frecuencia. 

 

 
Figura 1.19: Multiplexación FDM 

 

En consecuencia se extendió la fabricación de equipos multicanales que se 

encargan de desarrollar modulaciones y demodulaciones de orden superior y 

que se sitúan en los extremos e los medios portadores. 

 

Los equipos multiplexores unirán normalmente nodos de conmutación 

telefónicos de alto tráfico, transmitidos por un único medio de transmisión. 

 

B. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDM) 

 

Esta técnica consiste en dividir el tiempo de transmisión de un canal de 

comunicación, en subcanales independientes entre sí. A cada subcanal se le 

ubica un intervalo de tiempo dentro de la transmisión total, de esta manera la 

única información que se transmite por el medio pertenece a este subcanal. El 

mutiplexor es el encargado cada vez que en el canal de transmisión se llegue a 

crear ranuras o intervalos de tiempo adjudicar a un subcanal o señal de 
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entrada. El tamaño de la trama suele indicar la capacidad del medio de 

transmisión y la función necesaria para transmitir por el canal.  

 

La ventaja más notoria de la multiplexación por división de tiempo es que se 

puede aprovechar el tiempo existente entre la transmisión de dos muestras 

consecutivas del mismo subcanal. 

 

En la Figura 1.20 se muestra la Multiplexación por División de Tiempo. 

 

 
Figura 1.20: Multiplexación por División de Tiempo 

 

Para el armado de las tramas y el sincronismo existen dos formas de adjudicar 

las ranuras de tiempo. 

 

· ENTRELAZADO O ENTRAMADO DE BITS (DÍGITOS) 

 

Esta forma se utiliza especialmente cuando se combinan flujo de datos 

provenientes de terminales semejantes. Es muy sencilla ya que cada 

intervalo de tiempo se ajusta para que transporte un solo bit de cada 

terminal. 

 

· ENTRELAZADO O ENTRAMADO DE OCTETOS (CARACTERES) 

 

Para conservar la integridad de un grupo de octetos o caracteres, el 

conmutador rotativo deberá detenerse en cada canal mientras está siendo 
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transferido el carácter. La multiplexación por división de tiempo facilita la 

multiplexación de subcanales con distintas capacidades. 

 

Las ventajas de la TDM son: 

 

· Se puede utilizar cualquier tipo de modulación por impulsos, muchas de las 

compañías telefónicas UTILIZAN este método en sus sistemas. 

· Es una técnica de multiplexación digital que combina varios canales de baja 

tasa en uno de alta tasa. 

· En lugar de compartir una porción del ancho de banda como en FDM, se 

comparte el tiempo. 

 

a) MULTIPLEXACIÓN TDM SÍNCRONA 

 

El multiplexor asigna siempre la misma ranura de tiempo a cada dispositivo 

para agrupar las tramas, pudiendo ajustar distintas velocidades asignando 

varias ranuras a un mismo dispositivo. 

 

Por esta razón se añaden uno o más bits de sincronización al comienzo de 

cada trama. 

 

Estos bits siguen un patrón, trama a trama, que permite al demultiplexor 

sincronizarse con el flujo entrante y así poder separar las ranuras de tiempo de 

forma adecuada. 

 

En la Figura 1.21 se puede observar un ejemplo de Multiplexación TDM 

Síncrona 

 

 
Figura 1.21: Multiplexación TDM Síncrona 
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b) MULTIPLEXACIÓN TDM ASÍNCRONA 

 

El multiplexor asigna siempre la misma ranura de tiempo a cada dispositivo, 

este sistema va asignando espacios a medida que se necesiten, hasta llenar la 

trama, de tal forma que el número de ranuras se calcula estadísticamente, 

habiendo menos ranuras que dispositivos, si no hay datos que enviar las 

tramas van parcialmente libres. 

 

En la Figura 1.22 se muestra un ejemplo de la Multiplexación TDM Asíncrona. 

 

 
Figura 1.22: Multiplexación TDM Asíncrona 

 

C. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE CÓDIGOS (CDMA) 

 

La multiplexación CDMA se utiliza sobre el mismo medio y utiliza un código 

distinto. Así se podrá extraer la señal deseada, que será la que esté codificada 

de un modo concreto, y rechazar todo lo demás como si se tratara de un ruido 

superpuesto. Cada tiempo de bit se subdivide en m intervalos más cortos. 

 

En la Figura 1.23 se muestra un ejemplo de la Multiplexación CDMA. 

 

 
Figura 1.23: Multiplexación CDMA 
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a) PDH JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA 

 

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) funcionan en un estado donde las 

diferentes partes de la red están casi, pero no completamente sincronizadas. El 

número de canales de un orden es siempre múltiplo entero del número de 

canales en el nivel anterior, sin embargo no ocurre lo mismo con los regímenes 

binarios medidos en Mbps. Ya que para pasar de un nivel a otro es necesario 

agregar información de control que es para uso exclusivo del nivel siguiente. Se 

utilizan relojes con la misma frecuencia nominal. Dentro del mismo nivel de la 

jerarquía, se deben utilizar procedimientos para ajustar estas posibles 

fluctuaciones en la frecuencia. El método más sencillo consistirá en asignar a 

cada afluente, o flujo de menor orden, que conforma el múltiplex una capacidad 

superior a la nominal. La justificación positiva/nula/negativa es algo más 

compleja. 

 

Los niveles de jerarquía se forman mediante la multiplexación de varias 

señales del nivel inferior, a los cuales se los denomina afluentes. Mientras que 

el grupo básico se forma por entramado de caracteres, los niveles más altos se 

forman por entramado de bits. Dentro de PDH existen tres jerarquías de 

multiplexación distintas, la europea, la americana y la japonesa. 

 

En la norma europea cada nivel de multiplexación se denomina E1, E2… que 

significa estándar europeo.  En la norma americana y japonesa cada grupo u 

orden se denomina T1, T2. 

 

E1: En este sistema 30 canales de voz son  multiplexados, empleando un 

muestreo de  8000 frames por segundo y 8 bits de  codificación de información 

por canal. 

 

T1: En este sistema 24 canales de voz son  multiplexados, empleando un 

muestreo de  8000 frames por segundo y 8 bits de  codificación de información 

por canal. 
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b) SDH JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA 

 

La carga se acomoda en contenedores, si es plesíncrona la carga, es 

necesario adaptar el reloj de la carga al reloj de los contenedores, tiene un 

procedimiento similar al PDH, la capacidad de carga es ligeramente superior a 

la necesaria. Esta jerarquía para recuperar una carga en concreto no es 

necesario deshacer todas las multiplexaciones realizadas, alineándose a la 

trama de cada nivel. Todas las tramas tienen la misma duración, 125 µs. Una 

de las ventajas más destacadas de la jerarquía síncrona es el hecho de la 

capacidad adicional, dentro de las tramas permiten transportar canales de 

servicios de gran capacidad. 

 

 
Figura 1.24: Multiplexación SDH 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA EN 

EL D. M. DE QUITO 

 

2.1 METODOLOGÍA QUE SE USARA PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

 

El proceso de mejoramiento de la comunicación por radio para la Cruz Roja 

Ecuatoriana se basa en un estudio de factibilidad que comprende entre otros 

los siguientes puntos importantes: 

 

· Las necesidades propias de la institución que se deben satisfacer con altos 

estándares de calidad con respecto a la comunicación por radio. 

 

· En base al análisis de las características de varias tecnologías digitales que 

se expondrán de forma posterior, tomar una decisión, acerca de, bajo que 

norma técnica trabajaran los equipos que me permitan brindar el servicio 

deseado, además de cumplir con el ítem anterior. 

 

· La presentación de un diseño que tome en cuenta el presupuesto de 

potencia requerido para el enlace, así como las pérdidas que se puedan 

presentar al momento de implementar el radio enlace requerido.  

 

2.1.1 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL 

 

Como segundo punto es importante definir bajo que norma operarán los 

nuevos equipos de la red digital a implementarse, hay que tomar en cuenta el 

reuso en la medida que la norma lo permita, de la infraestructura actual para la 

puesta en operación de la nueva red. Sin embargo las características de las 

normas vigentes para redes digitales de radio se detallaran en ítems 

posteriores, por tanto, la decisión se postergará hasta luego de abordar dicho 

tema con la debida profundidad. Pero podemos dar a conocer bajo ¿qué 
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criterios? haremos nuestra elección de los equipos de radiocomunicación 

digital. 

 

· Eficiencia espectral. 

· Disponibilidad de espectro. 

· Privacidad. 

· Prolongación de la vida útil de la batería. 

· Mejora del rendimiento de audio digital y de la cobertura. 

· Características avanzadas y flexibilidad. 

· Reducción de los costes. 

 

2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO DEL RADIO ENLACE 

 

Como segundo ítem se analizará cada uno de los pasos a seguir para el diseño 

del radio enlace que permitirá el funcionamiento de la nueva red digital, con el 

objetivo de proponer una estrategia para la migración de analógico a digital del 

sistema de comunicaciones de la Cruz Roja Ecuatoriana, que tome en cuenta 

las debilidades y ventajas de la nueva red frente a  interferencias y pérdidas 

debidas al medio de transmisión. 

 

La metodología que se siguió se basó en el ensayo y error. Se utilizaron los 

valores de ganancia nominales de las antenas propuestas, la distancia máxima 

requerida, las bandas de frecuencias permitidas por el CONATEL, sin embargo, 

fue necesario utilizar criterios lógicos a la hora de establecer potencias de 

transmisor, valores de sensibilidad de los receptores, altura de las antenas, 

patrones de radiación, pérdidas adicionales de las líneas de transmisión. 

Además se tomó en cuenta el diseño de la red actual, en base a parámetros de 

posicionamiento de antenas receptoras y transmisoras, cumpliendo con la 

premisa de reuso en el mayor grado de la infraestructura actual de la 

institución. En resumen, el proceso de diseño constó de las siguientes partes: 

 

 

 



35 

 

 

A. CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Para marcar el inicio del estudio, analizamos el área de cobertura marcada por 

la red analógica actual, compuesta por tres repetidoras que cubren la ciudad de 

Quito colocadas en diversos puntos de la zona capitalina, además de la 

estación base principal con la que cuenta la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

B. SELECCIÓN DE ANTENAS A UTILIZAR 

 

Dado  el  requerimiento  de máximo  rendimiento  de  potencia, número  de 

nodos y costo, se seleccionaron antenas de alta eficiencia y  bajo costo relativo 

existentes en el mercado. 

 

C. SELECCIÓN DEL RANGO DE FRECUENCIAS 

 

Una vez escogidos los equipos de transmisión, procederemos a seleccionar las 

bandas donde se propone implementar la red de radio enlaces basándonos en 

los valores de operaciones de antenas. 

 

D. CREACIÓN DE LAS REDES Y LOS SITEMAS DE ENLACE 

 

Para este ítem nos basaremos en la infraestructura actual, es decir, el 

posicionamiento actual de las torres para la ubicación de las antenas de 

transmisión y recepción, en lo referente a repetidoras, se hará el análisis 

fundamentado en pérdidas de transmisión y se concluirá si el esquema actual 

es el más adecuado o no para un sistema digital.  

 

Para este estudio se configuraron dos tipos de sistemas: 

 

· Sistema Emisor-Repetidor / Repetidor-Receptor. 

· Sistema Repetidor-Repetidor. 
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2.1.3 REAJUSTE DE PARÁMETROS Y POSICIÓN DE ELEMENTOS 

 

Para este ítem tomamos en cuenta las debilidades y las ventajas del sistema 

con respecto a inclemencias del medio por el cual estamos transmitiendo. 

 

· Aumentar la ganancia de las antenas es la forma más efectiva para 

mejorar el alcance.  

 

· Aumentar  la potencia de  transmisión puede  llevarnos a violar  las 

normas vigentes en el país. 

 

· Disminuir   las   pérdidas   en   los   cables   de   antena   sigue   siendo 

importante. 

 

· Mejorar la sensibilidad del receptor significa escoger un modelo que 

tenga   mejores   prestaciones   o   conformarse   con   trabajar   a   bandas 

frecuenciales inferiores. 

 

2.2 ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ACTUALES 

 

En la sociedad actual muchas veces se hace uso de uno o de diversos medios 

de comunicación en nuestras actividades cotidianas, además de las facilidades 

brindadas nos tornamos dependientes de estos medios en un porcentaje 

elevado. En situaciones de desastre o emergencia, esta dependencia se vuelve 

más perceptible sobre todo cuando involucra daños en las redes de 

comunicación. 

 

El manejo, operación y mantenimiento de estos equipos de comunicación, 

involucra un sistema organizado en el cual cada uno de los elementos que lo 

forman tiene una función importante y básica, contribuyendo a la 

implementación de un eficiente respaldo para las comunicaciones. 

 

Si bien el sistema de comunicaciones que se utiliza durante la atención de un 

desastre debiera ser más óptimo y moderno, no se debe olvidar que Cruz Roja 
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Ecuatoriana es uno de los primeros organismos en asistir a la zona de impacto 

y en muchas de las ocasiones con los recursos mínimos en comunicaciones; 

es esta la razón por la que se hace necesario que se realicen métodos 

tecnológicos para mejorar la comunicación en las zonas de impacto. 

 

2.2.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LA CRUZ ROJA 

 

Este organismo de socorro como muchos otros hace uso de diferentes formas 

de comunicación tanto dentro de la propia institución, como con la comunidad, 

así detallamos: 

 

· Teléfono 

· Telefax 

· Radiocomunicaciones 

 

El medio que nos concierne analizar es las radiocomunicaciones. 

 

2.2.1.1 RADIOCOMUNICACIONES 

 

Son todas las comunicaciones transmitidas por medio de ondas 

electromagnéticas. Este sistema es el más utilizado por los organismos de 

socorro por tener las siguientes ventajas sobre los otros sistemas de 

comunicación: 

 

1. Comodidad y accesibilidad: Es muy fácil el manejo de los equipos así 

como el transporte a cualquier lugar. 

 

2. Rapidez: La comunicación se realiza en forma inmediata. 

 

3. Rentabilidad y aprovechamiento del sistema: Esto evita desplazamientos 

innecesarios además de los gastos que estos podrían ocasionar. 
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4. Seguridad: Ya que en todo momento se está en contacto con el centro de 

comunicaciones. 

 

2.2.1.2 RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL 

 

El término comunicaciones digitales abarca un área extensa de técnicas de 

comunicaciones, incluyendo transmisión digital y radio digital. Por lo tanto la 

transmisión digital es la transferencia de pulsos digitales, entre dos o más 

puntos, de un sistema de comunicación. Además la radio digital es la 

transmisión de portadoras analógicas moduladas, en forma digital, entre dos o 

más puntos de un sistema de comunicación. En los sistemas de radio digital, el 

medio de transmisión es el espacio libre o la atmósfera de la Tierra. 

 

2.2.2 REDES DE RADIOCOMUNICACIONES 

 

En nuestro país existen varias instituciones que durante tiempos de paz o 

normalidad mantienen redes de comunicaciones internas que permiten un 

enlace propio como interinstitucional. 

 

En situaciones de emergencia estas redes podrían activarse en operaciones de 

socorro, permitiendo una mejor cobertura del área, una mejor asistencia a los 

lesionados y sobre todo una evaluación real. 

 

Instituciones como el Ejército, Policía, Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, Cruz Roja, Bomberos, Ministerios, instituciones privadas o públicas, 

cuentan con estas redes, pudiendo formar parte de un centro de 

comunicaciones de emergencia en casos de desastre. 

 

Si bien estas frecuencias son de uso exclusivo de cada institución, las mismas 

suelen ser utilizadas durante desastres o accidentes masivos. 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con un departamento de comunicaciones 

ubicado en la ciudad de Quito, el mismo que pretende administrar todo lo 
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referente a radiocomunicaciones a nivel nacional, como también las 

operaciones de comunicaciones de las diferentes juntas provinciales.  

 

Sus funciones son: 

 

· Implementar proyectos sobre radiocomunicaciones a nivel nacional y 

provincial. 

· Organizar y controlar el funcionamiento de las redes nacionales.  

· Promover el adiestramiento y capacitación del personal. 

· Establecer la coordinación entre las entidades que trabajan en 

radiocomunicaciones ya sean oficiales o privadas. 

 

El indicativo asignado por la Dirección Nacional de Frecuencias a la Cruz Roja 

Ecuatoriana es el HC1CRE; para comunicaciones nacionales, para 

comunicaciones internacionales es HCCR88. 

 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIÓN ACTUAL DE 

LA CRUZ ROJA ECUATORIANA 

 

Durante las fases de una emergencia, los sistemas de radiocomunicaciones 

con los que cuenta la Cruz Roja son indispensables para la coordinación de las 

diversas actividades pre-hospitalarias y de socorro, de modo que las unidades 

de emergencia se desplacen a los sitios afectados y se realice el monitoreo de 

las misiones y de la ayuda. 

 

Estos sistemas de radiocomunicaciones operan en los modos simplex 11  y 

semiduplex12 para la movilización de su red de ambulancias y ayuda médica; 

utilizando estaciones repetidoras para realizar operaciones de coordinación 

conjuntas con el personal de la Junta Provincial. 

                                                           
11 Se comunican a través de un canal unidireccional, el origen puede comunicarse con el destino pero el 

destino no puede comunicarse con el origen, por ejemplo la radiodifusión. 

 
12 Este modo de transmisión fluye en los dos sentidos, pero no simultáneamente, sólo una de las dos 

estaciones del enlace punto a punto puede transmitir, por ejemplo el walkie talkie. 
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Su sistema de comunicaciones está conformado por una red de estaciones 

repetidoras ubicadas en cerros estratégicos para cubrir toda la ciudad de Quito. 

Cada estación se encuentra equipada con transmisores para una operación 

semiduplex y con equipos para realizar los enlaces radioeléctricos punto a 

punto entre la mayoría de ellas. De este modo, la estación sede central de la 

Cruz Roja Ecuatoriana, se mantiene informada y puede coordinar las 

operaciones de atención y ayuda ante una emergencia. En la Figura 2.1 se 

observa la red de repetidoras. 

 

 
Figura 2.1: Repetidoras para cubrir la ciudad de Quito 

  

Se utilizan frecuencias de la banda VHF en los equipos para la operación 

simplex y semiduplex, (servicio fijo y móvil terrestre), y adicionalmente, cuentan 

con una frecuencia concesionada en la banda HF para tener comunicaciones 

de gran alcance de ser necesario; de tal manera que toda la ciudad de Quito 

esté cubierta con radiocomunicación. 
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A. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN 

UTILIZADOS POR LA CRUZ ROJA 

 

En el mercado actual existe gran variedad de marcas, modelos y tamaños de 

equipos para la operación de sistemas utilizados en las actividades de 

atención, ayuda y salvamento ante una emergencia en nuestra ciudad, los 

cuales corresponden al servicio fijo y móvil terrestre, en la banda VHF. Estos 

equipos corresponden a 4 marcas principales: Motorola, Kenwood, Yaesu e 

Icom; para las estaciones fija, móviles y portátiles, de frecuencia variable o 

multibanda, sólo para transmisiones de voz. 

 

El 100% de los equipos portátiles de la Cruz Roja Ecuatoriana en la ciudad de 

Quito son de marca Icom (14 en total); los equipos móviles se dividen en igual 

porcentaje entre las marcas Icom, Yaesu y Motorola (3 por marca). 

 

B. EQUIPOS EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS 

 

Los equipos de las estaciones repetidoras cuentan con las siguientes 

características: 

 

· Trabajan continuamente dentro del rango de frecuencia asignada. 

· Dos canales, como mínimo (comúnmente 16 canales). 

· Canalización o espaciamiento entre canales de 12.5/25 kHz. 

· Duplexor de paso y rechaza banda.  

· Antena direccional u omnidireccional de alta ganancia. 

 

Un repetidor está programado en dos frecuencias, una de recepción y otra de 

transmisión, en las bandas VHF; además, se le debe instalar un tono de guarda 

o clave para que su activación únicamente la realice el personal autorizado. 

Para la instalación de un repetidor y de sus equipos, se deben tener en cuenta 

que el sitio determinado debe ser acorde a las necesidades de comunicación 

de las áreas a cubrir, con las respectivas medidas de seguridad y acceso 

rápido. 
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En la Tabla 2.1 se describen los equipos repetidores que se encuentran 

instalados en los diferentes cerros. 

 

 
Tabla 2.1: Sistema de repetidoras de la Cruz Roja Ecuatoriana que cubren la ciudad de Quito 

 

En las Figuras 2.2, 2.3 y 2.4 se muestran los tres equipos repetidores utilizados 

para una operación semiduplex en la ciudad de Quito. 

 

 
Figura 2.2: Equipo ICOM IC – F3000 

 

 
Figura 2.3: Equipo Motorola GR-1225 

 

 
Figura 2.4: Equipo Kenwood TKR-750 

 

En las estaciones repetidoras se cuenta con una torre metálica para instalar la 

antena o sistema radiante, las cuales existen de varios tipos para las bandas 



43 

 

 

VHF/UHF, pero las más utilizadas para estos sistemas son construidas en 

aluminio, por ser material de alta conductividad, bajo peso y resistencia a 

variaciones climáticas. Las antenas más comunes para una operación 

semiduplex son las de cuatro dipolos cerrados, ocho dipolos 

(omnidireccionales) y Yagi (direccional). 

 

En la Figura 2.5 se encuentran las antenas que se utilizan en las estaciones 

repetidoras. 

 

 
Figura 2.5: Antenas en repetidoras 

 

Para los enlaces radioeléctricos, los equipos utilizados deben cumplir con 

ciertos requerimientos en las especificaciones técnicas referidas  a la potencia 

del transmisor, bandas de frecuencia de operación, ganancia de las antenas, 

sensibilidad del receptor, tasa de error, entre otros, para poder realizar un 

adecuado cálculo del enlace, el cual depende de las características 

topográficas de la zona. 

 

Las frecuencias más comunes utilizadas para los radioenlaces en los cerros 

para servicios de voz son de 6, 7 y 8 GHz, alcanzando distancias de 49 y 60 

km. Se debe tener línea de vista despejada entre la antena transmisora y 

receptora, que generalmente son de tipo Yagi o parabólicas. 

 

De igual manera, existe una gran variedad de equipos y modelos para realizar 

los enlaces radioeléctricos. 
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C. EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES 

 

 
Tabla 2.2: Lista de equipos móviles y portátiles 

 

Los equipos móviles y portátiles utilizados por la Cruz Roja Ecuatoriana están 

fabricados para que funcionen dentro de un rango de frecuencias en VHF 

desde los 138 [MHz] a los 174 MHz, y en UHF desde 272 MHz. 

 

Los equipos móviles instalados en automotores se enlazan con las estaciones 

bases fijas y repetidoras, que de acuerdo a la topología del terreno, cubren 

varios kilómetros, y su potencia es ajustable desde los dos hasta los cincuenta 

vatios. Entre equipos portátiles se logra aproximadamente un alcance de cinco 

kilómetros con una potencia máxima de 5 vatios en VHF. Estos son más 

pequeños, usan antenas de rosca y sistema de alimentación por batería 

recargable. El espaciamiento entre canales es comúnmente de 12.5 KHz, 

generalmente con 60 canales (desde el dos hasta el sesenta y cuatro). 

 

En las Figuras 2.6 y 2.7 se observa los ejemplos de un equipo móvil y de uno 

portátil, usados en situaciones de emergencia. 

 

 
Figura 2.6: Equipo móvil 
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Figura 2.7: Equipo portátil 

 

D. Bandas de frecuencia usadas por la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

Los sistemas de radiocomunicaciones que utilizan los organismos e 

instituciones encargadas de las actividades de atención y socorro en caso de 

suscitarse una emergencia grave, se encuentran clasificados como sistemas 

privados dentro del reglamento de radiocomunicaciones, es decir, están 

destinados para uso exclusivo del o de los usuarios; y han sido enmarcados 

dentro de los servicios de operación FIJO y MOVIL terrestre. 

 

El estado ecuatoriano, por medio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) y su ente ejecutor,  la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL) autoriza a los usuarios de estos sistemas privados la utilización de 

frecuencias radioeléctricas mediante la concesión de las mismas. 

 

Debido a razones de seguridad y confidencialidad instituciones como la Cruz 

Roja Ecuatoriana se reservan información de este tipo, ya que su divulgación 

puede afectar a la operación de sus sistemas de comunicación. 

 

Sin embargo, se puede mencionar las bandas de frecuencia del espectro 

radioeléctrico sobre las que se encuentran operando y la distribución de las 

mismas dentro del Plan Nacional de Frecuencias acorde con la legislación 

actual del sector de telecomunicaciones. 
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Es importante describir  aquellas bandas de frecuencias en las cuales operan 

los sistemas actuales de radiocomunicación para situaciones de emergencia, 

en nuestro caso particular la Cruz Roja Ecuatoriana. Con esto, se podrán 

distinguir las necesidades de este sistema, y así, determinar la factibilidad de 

utilizar nuevas tecnologías que utilicen de una manera más eficiente el 

espectro disponible. 

 

2.3 TECNOLOGÍAS DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL 

 

Con el surgimiento de las tecnologías digitales de radio de dos vías, los 

usuarios profesionales pueden esperar el ofrecimiento de una creciente 

variedad de sistemas, tanto propietarios como estándares. Las organizaciones 

profesionales que seleccionan sistemas basados en estándares ampliamente 

aceptados recibirán el beneficio de una operación confiable, así como para 

asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad entre productos de precios 

competentes, provenientes de múltiples fabricantes. 

 

Los estándares y tecnologías múltiples existen para enfrentar las demandas 

cambiantes del mercado de las comunicaciones por radio, desde aplicaciones 

para el consumidor y levemente industriales, hasta aplicaciones profesionales 

fundamentales para los negocios, y para los agentes de respuesta inicial 

involucrados en aplicaciones de seguridad pública importantes para las 

misiones. En la Tabla 2.3 se muestra tecnologías de radiocomunicaciones. 

 

 
Tabla 2.3: Estaciones y mercados de radio Digital 
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2.3.1 TECNOLOGÍA TETRA 

 

A. HISTORIA 

 

TETRA tiene como origen el año de 1989 en el marco de los trabajos del ETSI 

en torno a los sistemas troncales. En ese tiempo TETRA llevaba el nombre del 

proyecto que lo desarrollaba, el MDTRS (Mobile Digital Trunked Radio System 

o sistema radio troncal digital móvil). 

 

A pesar del temprano avance de la definición del estándar. Es necesario 

señalar 1993 como la fecha que supuso el impulso definitivo para el TETRA. En 

ese año se obtuvo por parte de los fabricantes el compromiso de desarrollar 

sistemas para el estándar. La especificación del interfaz aire, fundamental en la 

creación del estándar como tal, fue definitivamente aceptada y promovida a 

estándar (European Telecommunication Estándar, ETS) en 1995. 

 

TETRA es uno de los grandes proyectos financiados por la Comisión Europea, 

que se beneficia de un MoU3 (Memorandum of Understanding) de fecha 1 de 

diciembre de 1994, firmado ya por 63 miembros a finales de 1995, de los 

cuales 28 son fabricantes y el resto operadores y usuarios. 

 

A diferencia de GSM, TETRA ya tuvo fases, y ahora se habla de versiones, 

siendo la más actualizada la versión 2 

 

B. ARQUITECTURA DEL ESTÁNDAR TETRA 

 

El estándar presenta una gran variedad de configuraciones posibles en su 

arquitectura. 

 

No debemos olvidar que el sistema define fundamentalmente interfaces y como 

tal deja en libertad muchos otros aspectos del diseño, la idea es que los 

fabricantes sigan incorporando tecnología y que trabajen como deseen dentro 

de la definición de los estándares en las interfaces. 
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La infraestructura básica de un sistema TETRA no difiere en mucho de la 

estructura de cualquier red celular. La mayoría de los elementos implicados son 

compartidos con otros servicios, por lo que nos centraremos principalmente en 

aquellos específicos para el servicio de datos. 

 

El sistema consiste en una red de radio-células contiguas para cubrir una 

determinada área de servicio. Cada célula tiene una BTS (Base Transceiver 

Station) que opera con un conjunto de canales diferentes de los utilizados por 

las células adyacentes. 

 

Un determinado conjunto de BTSs es controlado por una BSC (Base Station 

Controller). Un grupo de BSCs es a su vez controlado por una MSC (Mobile 

Switching Centre) que enruta llamadas hacia y desde redes externas (R.T.B., 

R.D.S.I., etc.) públicas o privadas. 

 

a) BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) 

 

La función principal de una BTS es proporcionar un número de canales radio a 

la zona a la que da servicio. La antena es omnidireccional. Una BTS con un 

transceptor y con codificación "full rate" proporciona 4 canales en el enlace 

radio, uno de los cuales se utiliza para señalización. 

 

b) BASE STATION CONTROLLER (BSC) 

 

La función primaria de una BSC es el mantenimiento de la llamada, así como la 

adaptación de la velocidad del enlace radio al estándar de 64 kbit/s utilizado 

por la red. Desde el momento en que el usuario es móvil, éste puede estar 

cambiando con más o menos frecuencia de celda; el procedimiento por el que 

la llamada se mantiene en estas condiciones sin que se produzcan 

interrupciones importantes se conoce con el nombre de "handover". TETRA 

proporciona unos tiempos de conmutación mucho más bajos que otros 

sistemas celulares. En TETRA, durante una llamada, la estación móvil está 

continuamente "escuchando" a una serie de estaciones base así como 

informando a la BSC de la calidad de la señal con que está trabajando. Esto 
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permite a la BSC tomar la decisión de cuando iniciar un handover y a que 

célula. La BSC controla a su vez la potencia de trabajo de la estación móvil 

para minimizar la interferencia producida a otros usuarios y aumentar la 

duración de la batería. 

 

c) MOBILE SWITCHING CENTER (MSC) 

 

La MSC es el corazón del sistema TETRA. Es el centro de control de llamadas, 

responsable del establecimiento, enrutamiento y terminación de cualquier 

llamada, control de los servicios suplementarios y del handover entre MSCs. 

También actúa de interfaz entre la red TETRA y cualquier otra red pública o 

privada de telefonía o datos. 

 

d) NETWORK MANAGEMENT CENTER (NMC) 

 

El NMC contiene información de estado (nivel de subscripción, servicios 

suplementarios, etc.) de cada usuario asignado al mismo, así como información 

sobre la posible área visitada, a efectos de enrutar llamadas destinadas al 

mismo (terminadas en el móvil). Además contiene información de estado de 

todos los usuarios que en un momento dado están registrados dentro de su 

zona de influencia; información que ha sido requerida y obtenida a partir de los 

datos contenidos en la BTS del que depende el usuario. Contiene información 

sobre si el usuario está o no activo, a efectos de evitar retardos y consumo de 

recursos innecesarios cuando la estación móvil está apagada. 

 

C. INTERFASES DEL ESTÁNDAR TETRA 

 

Varias son las interfaces definidas en el sistema: 

 

· Interfaz aire, que define el funcionamiento entre las estaciones base del 

sistema y los terminales. 

· Interfaz DMO (Direct Mode Operation u operación en modo directo), uno de 

los grandes avances de TETRA respecto de otras plataformas troncales. 



50 

 

 

· Interfaz intersistema, que permite la conexión con sistemas TETRA de 

diferentes fabricantes, donde a nivel de infraestructura de red no definida en 

el estándar, cada uno diseña como más le conviene. Este hecho facilitará la 

introducción de los avances tecnológicos en las plataformas TETRA. 

· Interfaz de equipamiento periférico, para la conexión de terminales a otros 

dispositivos externos y que sea de esta forma posible el diálogo a nivel de 

aplicaciones en la transmisión de datos. 

· Interfaz hombre-máquina, definiendo fundamentalmente la presentación de 

teclados en los terminales. 

· Interfaz de pasarela hacia PSTN/ISDN/PABX, permitiendo la comunicación 

de los sistemas TETRA con el exterior, bien sea a sistemas de naturaleza 

pública o privada. 

 

D. CARATERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR TETRA 

 

Las principales características de este sistema TETRA que soporta las 

necesidades de todos estos grupos de usuarios, son: 

 

· Reducido ancho de banda (en Europa se adapta perfectamente al 

espaciado de canales de 25 kHz que se utiliza para los sistemas 

analógicos). 

· Soporta la transmisión de voz y datos a diversas velocidades. 

· Posibilidad de codificar los canales para prevenir escuchas ilegales. 

· Rapidez en el establecimiento de llamadas. 

· Llamadas duplex y semiduplex (operación del tipo “pulsar para hablar”). 

· Llamadas individuales y de grupo. 

· Canales de difusión. 

· Soporta el modo directo de operación en casos de emergencia donde no se 

encuentre una red accesible (por ejemplo, en casos de salvamento en 

túneles). 

· Soporta la transmisión de paquetes de datos (PDO) y de alta velocidad 

(BRAN). 
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TETRA es un estándar TDMA similar al estándar GSM, y utiliza cuatro ranuras 

de tiempo para la portadora cuyo ancho de banda es de 25 kHz. De forma 

similar al GSM, la primera ranura de tiempo de la primera portadora trasmite el 

BCCH (broadcast control channel), un canal lógico que transporta la 

sincronización, y datos de control. 

 

La comunicación entre la radio móvil y la estación base está dividida en dos 

bandas, una para el canal ascendente y otra para el descendente (duplex por 

división de frecuencia). 

 

TETRA utiliza una modulación por desplazamiento de fase diferencial en 

cuadratura π/4 DQPSK (Differential Quaternary Phase Shift Keying). Este tipo 

de modulación es altamente eficiente con los recursos espectrales, pero 

requiere una gran linealidad en todos los componentes de RF (radio 

frecuencia), especialmente en los amplificadores de potencia de RF de las 

radios. 

 

E. BANDAS DE FRECUENCIA EN LAS QUE OPERA EL ESTÁNDAR 

TETRA 

 

A diferencia de lo que ocurre en los estándares GSM, DCS, y DECT, para 

TETRA no ha existido nunca un acuerdo de bandas de frecuencia único a nivel 

internacional. Ante esta situación solo se cuenta a nivel europeo con la 

recomendación de ETSI, que establece: 

 

· Para sistemas de emergencia en Europa las bandas de frecuencia 380-383 

y 390-393 [MHz] han sido ubicadas para uso de los sistemas móviles 

terrestres digitales. De forma adicional, toda o parte de las bandas 383-395 

y 393-395 [MHz] podrían ser utilizadas si se necesitara el ancho de banda. 

 

· Para los sistemas civiles en Europa se han ubicado las bandas de 

frecuencia 410-430/420-430, 870-876/915-921, 450-470/460-470 y 385-

390/395-399,9 [MHz]. 
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F. SERVICIOS QUE OFRECE EL ESTÁNDAR TETRA 

 

Los servicios TETRA están basados en tres tipos de servicios principales con 

diferentes interfaces radio, todos ellos especificados por la ETSI: 

 

· Voz y datos (V+D): Transmisión de voz y datos a través de circuitos 

conmutados (ETS 300 392). 

· Paquete optimizado de datos (PDO): Tráfico de datos basado en la 

conmutación de paquetes (ETS 300 393). 

· Modo directo (DMO): Transmisión de voz unidireccional (simplex) entre 

dos sistemas móviles sin utilizar una red. Sobre un canal físico se pueden 

establecer dos llamadas DMO simultáneas (ETS 300 396). 

 

Los servicios de voz y datos en el sistema TETRA fueron especialmente 

estandarizados para satisfacer las necesidades de todas las administraciones 

de seguridad. 

 

Los servicios TETRA están divididos en teleservicios, servicios de portadora, y 

servicios adicionales. He aquí una perspectiva general de las características 

más importantes de TETRA: 

 

a) TELESERVICIOS 

 

i) Llamada individual: Conecta a un usuario de la red con otro usuario, de 

forma similar a un sistema de telefonía pública. 

 

ii) Llamada de grupo: Conecta a un usuario de la red con un grupo de otros 

usuarios. Los grupos no tienen porqué ser fijos, pudiendo formarse 

dinámicamente. Se puede configurar la llamada de grupo que resulta 

necesaria para que cada usuario pueda confirmar la recepción de la 

llamada, lo cual permite a la estación llamante asegurarse de que todos los 

usuarios la han recibido. 
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iii) Llamada de difusión: Las llamadas de difusión se trasmiten desde el 

centro de control con el fin de informar a todos los usuarios, los cuales no 

necesitan confirmar la llamada. 

 

iv) Llamada de emergencia: Son tratadas con alta prioridad por el MSC 

TETRA (centrales móviles de conmutación) para permitir una rápida 

conexión con un expedidor o con un grupo. 

 

v) Operación en modo directo (DMO): Dos usuarios se conectan 

directamente entre sí en modo simplex y sin utilizar una red TETRA. 

 

vi) Canal abierto: Servicio cuyo comportamiento es muy similar a un canal de 

radio analógica de dos vías, donde cada participante puede hablar o 

escuchar libremente. 

 

vii)  Inclusión de llamada: Permite añadir usuarios a una llamada de grupo 

que ya ha sido establecida y que está en ejecución. 

 

b) SERVICIOS DE PORTADORA 

 

i) Transmisión del estado de usuario: Es comparable a los sistemas de 

mensajes de estado basados en datos FSK (frecuency shift keying), 

utilizados para transmitir mensajes de estado breves y predefinidos, tales 

como “coche patrulla de servicio“, “petición de trabajo recibida“, o “vehículo 

de bomberos regresando a la central“, del usuario hacia el centro de control, 

o viceversa. 

 

ii) Servicio de datos breves: Trasmite breves mensajes de texto entre los 

usuarios (como los mensajes SMS en GSM). 

 

iii) Servicio de datos sobre circuitos conmutados: Se utiliza en modo no 

protegido (7,2 kbit/s por ranura de tiempo), con codificación estándar (4,8 

kbit/s por ranura de tiempo), y con codificación de rango superior (2,4 kbit/s 

por ranura de tiempo). 
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iv) Servicio de datos sobre paquetes conmutados: Basado en los protocolos 

TCP/IP o X.25, dependiendo de la aplicación, con una velocidad máxima de 

datos de 28,8 kbit/s. 

 

c) SERVICIOS ADICIONALES 

 

i) Servicios prioritarios y de prevención: Prioridad de acceso, escucha 

discreta, llamada prioritaria de prevención, selección de área, llamada 

autorizada por el expedidor, última entrada, escucha de ambiente, 

asignación dinámica del número de grupo, CLIR, CLIP, retención de 

llamada, llamada en espera, llamada incluyente, transferencia de control, 

servicios de expedición y de excepción. 

 

2.3.2 TECNOLOGÍA TETRAPOL 

 

TETRAPOL es un estándar que define sistemas de radiocomunicaciones 

digitales profesionales. Los sistemas basados en este estándar están 

enfocados principalmente para dar servicio de radiocomunicación a fuerzas y 

cuerpos de seguridad aunque también se ha empleado por otras 

organizaciones de servicios públicos y transporte. 

 

A. HISTORIA 

 

El origen de esta tecnología estuvo en el desarrollo realizado por la firma 

francesa 'Matra Communications' (actualmente integrada en EADS) para crear 

una red de radiocomunicaciones digitales seguras para la Gendarmería 

francesa a principios de los años 90. Pudo ser el estándar ETSI pero en 1994 

la mayoría de los fabricantes participantes en el desarrollo del estándar decidió 

apostar por TETRA. Así pues, en ese año se estableció TETRA como la 

tecnología del estándar ETSI, quedando el fabricante francés MATRA como el 

principal apoyo de TETRAPOL. En 1996 se hicieron públicas las 

especificaciones de la tecnología propietaria de MATRA. En la actualidad 

EADS, además de TETRAPOL también fabrica TETRA. 
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TETRAPOL fue aprobada por la Unión Europea el 12 de mayo de 1999. 

Consecuentemente, se acordó el uso de 5 [MHz] entre 380 y 400 [MHz] para 

ubicar las frecuencias para servicios de emergencia a nivel europeo. En la 

actualidad hay, desplegadas y en explotación, 56 redes en 28 países, de los 

cuales 13 son europeos. Todas estas redes se han desplegado bajo la norma 

TETRAPOL, reconocida por la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) y el Grupo de Cooperación Policial (antiguo Grupo de 

Schengen). Muchas de estas redes proporcionan una cobertura nacional: 

RUBIS (Gendarmería Nacional) y ACROPOL (Policía Nacional) en Francia, 

IRIS en México, SIRDEE en España, PEGAS en la República Checa, SITNO 

en Eslovaquia, PHOENIX en Rumania. En la actualidad, más de 1 millón de 

[km2] han sido cubiertos ya por las redes TETRAPOL, es decir; 1,5 veces la 

extensión de Francia, con casi 350.000 usuarios. En el momento en que se 

termine el despliegue actual, estas redes cubrirán 4 millones de [km2] dando 

servicio a un millón de usuarios. Las inversiones en estas redes ascienden 

actualmente a 3.000 millones de euros. El Sistema TETRAPOL es una 

tecnología de radiocomunicaciones digitales totalmente europea, moderna, 

disponible, comprobada y adaptada a los usuarios profesionales de PMR. Esta 

tecnología ha sido adquirida por diferentes fuerzas policiales en Europa y en 

todo el mundo y funciona, entre otras, en la banda de frecuencias armonizada 

en Europa para fuerzas de seguridad 380-400 [MHz]. La especificación 

TETRAPOL describe los interfaces necesarios para el desarrollo e integración 

de subsistemas componentes de una red de radiocomunicaciones trunking 

digital. Actualmente 27 compañías soportan la tecnología TETRAPOL que 

garantizan un auténtico multisuministro de la misma. 

 

En la Figura 2.4 se puede observar el funcionamiento del Sistema TETRAPOL. 
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Figura 2.4: Funcionamiento del Sistema TETRAPOL 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA TETRAPOL 

 

TETRAPOL ha ganado terreno en diferentes aéreas geográficas  como en 

países de influencia francesa, en Suramérica y África. 

 

La venta de TETRAPOL se centra casi exclusivamente en cuerpos de 

seguridad, es por ello que tiene cifrado extremo a extremo obligatorio, algo que 

es opcional en el resto de tecnologías mencionadas. TETRAPOL no tiene 

apenas penetración en el sector privado. 

 

En Europa, todos los estados de la CE acordaron en el Convenio de Schengen 

implantar un mismo sistema que permitiera la interoperabilidad con los estados 

vecinos. Desgraciadamente, algunos estados se decidieron por una red 

TETRAPOL (Francia, Suiza, España, etc.) y otros por una red TETRA (Reino 

Unido, Alemania, Polonia, etc.), por tanto, el intento de estandarización para los 

cuerpos de seguridad no pudo llevarse a cabo. 

 

En España, el sistema  TETRAPOL que usan los cuerpos de seguridad del 

estado es denominado SIRDEE (Sistema de radiocomunicaciones Digitales de 
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Emergencia del Estado) siendo sus usuarios la Policía Nacional, la Guardia 

Civil y la UME (Unidad Militar de Emergencias). 

 

C. FIABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA TETRAPOL 

 

a) Usado y solicitado por usuarios con especiales requerimientos de seguridad 

y fiabilidad: policía, bomberos, ambulancias, etc. 

 

b) Provee mayor nivel de seguridad que los existentes sistemas de telefonía 

móvil, que en situaciones críticas se colapsan. 

 

c) Dispone de capacidades extra para funcionar en excepcionales 

circunstancias (de tráfico de red, cobertura, etc.) Se consigue un nivel 

máximo de seguridad, a través de: 

 

i) Autenticación. Previene accesos no autorizados al servicio. 

 

ii) Encriptación. Usando códigos de encriptación dinámicos para prevenir el 

intrusismo. 

 

iii) Llamadas Individuales dando privacidad. 

 

iv) Llamadas de emergencia para seguridad personal. Permite las 

comunicaciones dentro de un grupo: 

 

· Rápido y fácil establecer la comunicación entre los miembros del 

grupo. 

 

· Confidencialidad. 

 

· Configuración de grupos de usuarios. 
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· Identificación del emisor. Su aplicación a cuerpos de emergencia se 

efectúa por tanto como sigue: 

 

- Cada organización tiene su propia red privada virtual. 

 

- Las organizaciones tienen una estructura jerárquica 

 

D. BANDAS DE FRECUENCIA EN LAS QUE OPERA LA TECNOLOGÍA 

TETRAPOL 

 

De conformidad con la decisión de la CEPT ERC/DEC/(96)01, (European 

Radiocomunications Commitee), las comunicaciones digitales de los servicios 

públicos de emergencias trabajan en las subbandas 380-385/390-395 [MHz] en 

todo el ámbito europeo. En dichas bandas operan las fuerzas de seguridad 

citadas con TETRAPOL así como el resto de los servicios públicos como por 

ejemplo policías locales y autonómicas de España con TETRA. 

 

2.3.3 TECNOLOGÍA DMR 

 

A. HISTORIA 

 

DMR es un acrónimo de (Radio Móvil Digital, por sus siglas en inglés) es un 

estándar del ETSI (European Telecommunications Standards Institute). ETSI 

TS 102 361, publicado en el año 2005, desarrollado como protocolo de radio 

digital de banda estrecha, con el fin de conseguir una mejora de la eficiencia 

espectral sobre la radio analógica tradicional PMR y facilitando 

las comunicaciones bidireccionales a través de radio digital. Está basado en un 

protocolo que utiliza dos intervalos de tiempo TDMA de 12,5 [kHz], TDMA es 

usado ampliamente en GSM y TETRA. 

 

El estándar DMR utiliza el ya consolidado método TDMA para mejorar la 

eficiencia espectral de un canal de 12,5 [kHz] dividiendo el canal en dos 

intervalos de tiempo iguales. De esta manera, al tiempo que se mantienen las 

conocidas características de rendimiento de la señal de 12,5 [kHz], es posible 
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la comunicación, a través de los canales asignados a una organización, entre 

un mayor número de personas con flexibilidad y de acuerdo con las 

necesidades de dicha organización. Por ejemplo, dos intervalos de un canal 

podrían utilizarse para transportar dos conversaciones independientes y 

privadas o bien podría utilizarse un intervalo para datos o para señalización 

prioritaria y el otro intervalo para una conversación. 

 

Este protocolo ofrece eficiencia espectral, características de voz avanzadas y 

servicios integrados de datos IP en las bandas asignadas para aplicaciones de 

comunicaciones de gran potencia. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA DMR 

 

a) Funcionamiento con acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, Time 

Division Multiple Access) de doble ranura. 

 

b) Modulación por desplazamiento de frecuencia (MDF) de 4 niveles. 

 
c) Tecnología de corrección de errores sin canal de retorno (FEC, Forward 

Error Correction). 

 
d) El sistema está específicamente diseñado para permitir la coexistencia de 

las transmisiones digitales nuevas con las actuales radiodifusiones 

analógicas y se ha hecho una cantidad considerable de labor para 

cuantificar los parámetros operativos que garanticen la compatibilidad 

mutua digital/analógica. De ahí que el cambio de radiodifusión analógica a 

digital se pueda realizar por fases durante un período de tiempo, lo que a su 

vez permite que las compañías de radiodifusión existentes puedan espaciar 

la inversión requerida para ajustarse a cualquier contención presupuestaria. 

Lo que es más, a diferencia de algunos otros sistemas digitales, el sistema 

DRM ha sido diseñado para permitir que los transmisores analógicos aptos 

se modifiquen para conmutar fácilmente entre emisiones digitales y 

analógicas. Esto puede reducir sustancialmente el coste de inversión inicial 
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de una programadora. Otro beneficio presupuestario más es la reducción de 

los costes de energía de transmisión. 

 

El estándar DMR incorpora técnicas de corrección de errores que regeneran la 

voz  casi con la fidelidad original en casi toda la zona de cobertura de RF.  Si 

bien la señal de la radio digital DMR está sujeta a la misma física de las 

radiofrecuencias que la señal analógica, aunque la transmisión se degrade, 

entregará a su destino el contenido digital intacto, aún en el caso de que se 

produzca una reducción exponencial de la potencia de la señal.  Lo que ocurre 

es simplemente que los receptores digitales DMR rechazan todo aquello que 

interpretan como un error. Aunque una señal “sucia” pueda producir artefactos 

en un receptor digital, por ejemplo, una breve pérdida o una ráfaga de ruido 

mecánico, nunca darán lugar a la descarga persistente de electricidad estática 

que pueda afectar a los sistemas analógicos en entornos complicados. Si el 

receptor DMR entiende la señal digital de voz, será capaz de decodificarla y 

reproducir la voz con claridad. Además, el decodificador DMR estándar (elegido 

por el Memorando de Entendimiento sobre el DMR) incorpora también la 

función de supresión del ruido de fondo en el transmisor. 

 

La flexibilidad del estándar DMR también se adapta a las aplicaciones 

emergentes y permite un uso adicional de los dos intervalos de tiempo, 

protegiendo así las inversiones iniciales y proporcionando, al mismo tiempo, un 

camino abierto para futuros modelos de utilización de la radio bidireccional 

digital. 

 

El estándar DMR logra una capacidad equivalente a dos canales con el 

equipamiento que se necesita para un sólo canal, con lo que se reduce a la 

mitad el número de repetidores y de equipos de combinación necesarios. 

Además, al reducirse las pérdidas de recombinación, mejora en general la 

cobertura del sistema. 
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C. BANDAS DE FRECUENCIA EN LAS QUE OPERA LA TECNOLOGÍA 

DMR 

 

La norma está diseñada para operar en el espaciamiento de canales de 12,5 

kHz existentes que se utiliza globalmente en las bandas de frecuencia móviles 

terrestres autorizadas y para cumplir los futuros requisitos reglamentarios de la 

equivalencia de canales de 6,25 kHz. El objetivo principal es especificar los 

sistemas digitales asequibles de complejidad baja. DMR ofrece servicios de voz 

y datos y otros servicios complementarios. Hoy en día, este tipo de productos 

se vende en todas las partes del mundo. El protocolo DMR cubre los modos de 

funcionamiento sin licencia (Nivel 1), convencionales con licencia (Nivel 2) y 

normales con licencia (Nivel 3), aunque, en la práctica, la aplicación comercial 

se limita a las categorías del Nivel 1 y Nivel 2 con licencia. 

 

En la Figura 2.5 se muestra una perspectiva de las bandas de frecuencia en las 

que opera DRM. 

 

 
Figura 2.5: Bandas de frecuencia de DMR 

 

D. NIVELES DE OPERACIÓN DE DMR 

 

a) NIVEL 1 DE DMR: Sin licencia 

 

Los productos del Nivel 1 pueden utilizarse gratuitamente sin licencia en la 

banda de 446 [MHz]. 

 

Este nivel posibilita la utilización de los consumidores y la aplicación comercial 

de potencia baja, con una potencia de radiofrecuencia máxima de 0,5 vatios. 
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Los dispositivos del Nivel 1, con un número limitado de canales y sin utilizar 

repetidores, interconexión telefónica ni antenas fijas/integradas, son idóneos 

para el uso personal, el ocio, la venta minorista y otras situaciones que no 

requieran una cobertura de área amplia o características avanzadas. 

 

b) NIVEL 2 DE DMR: Convencional 

 

El Nivel 2 abarca los sistemas de transceptores, móviles y portátiles de mano 

convencionales con licencia que funcionan en las bandas de frecuencia de 

PMR de 66 a 960 [MHz]. La norma del ETSI de este nivel está dirigida a los 

usuarios que necesitan eficiencia del espectro, características de voz 

avanzadas y servicios de datos IP en bandas con licencia para las 

comunicaciones de potencia alta. El Nivel 2 especifica un TDMA de doble 

ranura para los canales de 12,5 [kHz]. Los productos de este nivel están 

disponibles a la venta actualmente. 

 

c) NIVEL 3 DE DMR: Normal 

 

El Nivel 3 de DMR cubre el funcionamiento normal en las bandas de frecuencia 

de 66 a 960 [MHz]. El Nivel 3 especifica un TDMA de doble ranura para los 

canales de 12,5 [kHz]. Este nivel admite la gestión de mensajes y de voz, 

similar a la de MPT 1327, con envío incorporado de mensajes y mensajes 

cortos de 128 caracteres con hasta 288 bits de datos en varios formatos. 

También admite el servicio de datos de paquetes en varios formatos, incluidos 

IPv4 e IPv6. 

 

E. AHORRO DE ENERGÍA 

 

El estándar DMR ofrece una alternativa muy eficaz  dado que en cada llamada 

se utiliza sólo uno de los dos intervalos de tiempo TDMA, se requiere sólo la 

mitad de la capacidad del transmisor, de manera que éste está inactivo la mitad 

del tiempo, es decir, cuando le toca el “turno” al intervalo de tiempo no utilizado. 

Por ejemplo, en un ciclo de trabajo típico con un 5 por ciento de transmisión, un 

5 por ciento de recepción y un 90 por ciento de reposo, corresponde al tiempo 
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de transmisión casi el 80 por ciento del consumo total de corriente de la batería 

de la radio. Al reducir a la mitad el tiempo de transmisión efectivo, los dos 

intervalos TDMA permiten ahorrar hasta un 40 por ciento de corriente de la 

batería o, lo que es lo mismo, aumentar hasta un 40 por ciento el tiempo de 

conversación. De esta manera, se reduce considerablemente el consumo total 

de la batería por llamada y se aumenta de forma importante el tiempo de uso 

entre recargas. El estándar DMR admite también el modo de reposo o “sleep” y 

las tecnologías de gestión de potencia, que incrementan aún más la vida útil de 

la batería. 

 

2.3.4 TECNOLOGÍA dPMR 

 

Dado que, en los próximos años, una serie de países europeos van a 

proporcionar acceso abierto a una nueva banda armonizada de 446,1 a 446,2 

[MHz] no sujeta a licencia, el ETSI ha definido un protocolo de radio digital de 

banda estrecha para esta banda, denominado “dPMR”, basado en un sistema 

FDMA de 6,25 [kHz]. Este protocolo va destinado al mercado de consumo y a 

las aplicaciones comerciales de baja potencia que utilizan un máximo de 500 

[mW] de potencia radiada efectiva (ERP, por sus siglas en inglés). 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA dPMR 

 

El dPMR tiene en común con otros sistemas de radio totalmente digitales, que 

no transmite señales de voz analógicas. 

 

Las señales de voz transmitidas tienen que ser digitalizadas, este proceso se 

realiza con un vocoder. Para asegurar que todos los tipos y modos de dPMR 

interoperarán, es claramente esencial que usen el mismo vocoder. 

Por esta razón, el dPMR Asociation ha evaluado los vocoder más idóneos, 

seleccionando el vocoder estándar a usar en todas las radios dPMR.  

Los usuarios ahora pueden estar seguros de que los productos de radio 

etiquetados con la marca registrada dPMR, interactuarán con todos los tipos de 

llamadas de voz. 
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Por supuesto también es posible, usando el protocolo dPMR implementar 

equipos de radio con más de un vocoder para aplicaciones específicas, 

siempre que tales equipos también incorporen el vocoder estándar, podrán 

también ser etiquetados con la marca registrada dPMR. 

 

Con un número limitado de canales, sin necesidad de repetidores ni 

interconexiones telefónicas y con posibilidad de usar antenas fijas o integradas, 

los dispositivos dPMR son los más adecuados para aplicaciones personales, 

aplicaciones recreativas, pequeños establecimientos minoristas y otros 

entornos que no requieran amplias zonas de cobertura ni características 

avanzadas. 

 

B. NIVELES EN LOS QUE FUNCIONAN LA TECNOLOGÍA dPMR 

 

a) dPMR 446 

 

Es un dPMR en su forma más simple, solamente con funcionamiento directo o 

(peer to peer) sin estaciones base o repetidores. Ya que este equipo opera sin 

licencia tiene que seguir limitaciones similares a las de su equivalente 

analógico PMR 466. 

 

Estas limitaciones son que la potencia de RF está limitada a 0,5 vatios y que 

sólo está permitido en equipos portátiles. La asignación de frecuencia es justo 

por encima a la usada en PMR446 y funciona de 446,100 a 446,200 [MHz]. 

Naturalmente, gracias a la canalización de 6,25 [kHz], el dPMR 446 ofrece el 

doble de canales que el PMR 446. 

 

El terminal dPMR 446 tiene capacidad de operar tanto en modo voz como en 

modo datos, usando un sistema de direccionamiento simplificado que se puede 

considerar semejante al CTCSS del PMR 446, o a un sistema de 

direccionamiento extendido como el usado por las radios dPMR totalmente 

funcionales de tipo TS102 658. 
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Además de ofrecer voz y datos, el protocolo dPMR 446 también soporta voz y 

datos combinados, así es posible insertar datos en las llamadas de voz o 

añadirlos automáticamente al final de la llamada. Esto quiere decir que el 

dPMR 446 puede ofrecer todos los servicios de voz habituales más mensajería 

de texto (SMS), textos de información de estado, datos insertados como 

posición GPS, etc. 

 

b) dPMR Modo 1 

 

Este es el modo directo o (peer to peer) del dPMR (sin repetidores o 

infraestructura) pero sin las limitaciones de su homólogo sin licencia. Puede 

funcionar en todas las bandas de frecuencia PMR licenciado y sin las 

limitaciones de potencia de RF del dPMR446. 

 

Además de ofrecer voz y datos, el protocolo dPMR Modo 1 también soporta 

voz y datos combinados, así es posible insertar datos en las llamadas de voz o 

añadirlos automáticamente al final de la llamada.  

 

El dPMR Modo 1 se puede considerar como una versión avanzada del dPMR 

446. Ciertamente programando una radio dPMR Modo 1 con las mismas 

frecuencias, códigos de color y modo de dirección que una radio dPMR 446, 

sería posible que ambas radios se comunicaran. 

 

Como en el caso del dPMR 446, el dPMR Modo 1 también soporta voz y datos 

combinados, así es posible insertar datos en las llamadas de voz o añadirlos 

automáticamente al final de la llamada. Esto quiere decir que el dPMR 446 

puede ofrecer todos los servicios de voz habituales más mensajería de texto 

(SMS), textos de información de estado, datos insertados como posición GPS, 

etc. La eliminación de las limitaciones del no licenciado implica que el dPMR 

Modo 1 también puede ofrecer funciones como llamadas prioritarias, de 

emergencia e intrusión. 
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c) dPMR Modo 2 

 

En el nivel de funcionalidad del dPMR Modo 2, se añaden repetidores e 

infraestructuras. Esto conlleva funcionalidad extra como interfaces de red que 

pueden estar basadas en IP o simplemente analógicas. Las zonas de cobertura 

se amplían mucho, e incluso más cuando se usan múltiples repetidores. Estos 

repetidores se pueden gestionar por selección de dinámica de canal o pueden 

formar un área extendida co-canal usando esa función específica del protocolo 

dPMR Modo 2. 

 

El dPMR Modo 2 también puede ofrecer todas las funciones básicas del 

protocolo Modo 1 con el beneficio extra de ser capaz de interactuar más allá de 

la parte inalámbrica de la red. La conectividad IP permitirá a grupos de usuarios 

usar terminales distantes basados en PC desde oficinas, otras áreas o incluso 

países. La misma interfaz podría proporcionar control remoto de una estación 

base o repetidor desde una conexión fija. 

 

d) dPMR Modo 3  

 

El dPMR Modo 3 es el paso final donde están disponibles todas las 

funcionalidades posibles. El Modo 3 puede ofrecer redes de radio multicanal, 

multiemplazamiento que están totalmente gestionadas por canales baliza en 

cada emplazamiento. Esto asegura el uso óptimo del espectro y una óptima 

densidad del tráfico de radio. 

 

La gestión de la red de radio empieza desde la autentificación de las radios que 

se desean conectar. Las llamadas se establecen por la estructura cuando 

ambas partes han respondido a la solicitud de llamada, asegurando el uso 

óptimo de los recursos radio. Las llamadas pueden ser desviadas a otras 

radios, números de línea fija o incluso a direcciones IP. La infraestructura que 

gestiona estos canales baliza debería ser capaz de colocar una llamada en otra 

radio tanto si esa radio está usando el mismo emplazamiento como si está en 

otro emplazamiento dentro de la red. 
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Como la asignación de los canales de comunicación se realiza dinámicamente, 

el sistema puede optimizar aún más el tráfico modificando dinámicamente la 

duración de llamadas. Las radios que fallen en la autentificación se bloquearán 

temporal o permanentemente. El sistema permitirá que radios autorizadas 

hagan llamadas prioritarias o de emergencia evitando el uso de canales por 

usuarios que realizan llamadas no prioritarias. Cuando las solicitudes de 

llamada excedan la capacidad, éstas serán puestas en espera hasta que los 

recursos del sistema estén disponibles. 

 

Todos los servicios y funciones disponibles en los Modos 1 y 2 son alcanzables 

con unas pocas excepciones, así como varias funciones extras implementadas 

por la infraestructura del canal baliza. 

 

C. COBERTURA DE LA TECNOLOGÍA dPMR 

 

En teoría, en condiciones idénticas, el estrechamiento del ancho de banda de 

canal del sistema FDMA permitiría que la señal lograra una mejor cobertura 

que el sistema TDMA (o el FDMA) en 12,5 [kHz] cuando se transmiten con la 

misma potencia. Esto es porque la base de ruido de cualquier receptor es 

proporcional al ancho de banda del filtro, por tanto a menor ancho de banda, 

menores son las señales que se pueden recibir. En la práctica, varios factores 

como la topografía, la altura de antena de las estaciones base, los edificios 

colindantes, etc. afectan a la cobertura, por tanto sin pruebas de comparación 

específicas, ningún sistema puede reclamar ser mejor que el otro. Lo que se 

puede decir es que cuando se compara con una señal FM analógica, la digital 

supera con facilidad a la analógica en los límites del área de comunicación, 

proporcionando de este modo un sonido más fiable en un área mayor, incluso 

si la zona de cobertura es la misma que la FM analógica. 

 

D. AHORRO DE ENERGÍA EN LA TECNOLOGÍA dPMR 

 

El fabricante de un sistema TDMA competidor, afirma que la vida de la batería 

en modo digital mejora un 40% ya que la radio transmite la mitad del tiempo, el 

mercado será quien pruebe si esto es verdad o mentira, hasta la fecha, 
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nosotros no hemos sido capaces de encontrar números reales sobre el 

consumo de energía en transmisión en la información pública para realizar 

juicios de valor sobre esta afirmación. Tanto es así, que el usuario no puede 

calcular si hay realmente alguna mejora en la vida de la batería en modo digital. 

 

2.4 DESCRIPCION DEL SISTEMA DIGITAL DE LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA 

 

2.4.1 PROCESO DE MIGRACION ANÁLOGO - DIGITAL 

 

Como primer paso para la mencionada migración es importante definir una 

norma bajo la cual los nuevos equipos a probarse  deberán funcionar, así 

tomando en cuenta los aspectos presentados en ítems anteriores se opta por 

recomendar la norma DMR entre otras cosas por presentar las siguientes 

características: 

 

A. MAYOR EFICIENCIA ESPECTRAL 

 

Para numerosos usuarios de sistemas bidireccionales, la mayor ventaja de la 

radio digital es su mayor eficiencia en la utilización de los canales que tienen 

asignados. Las ondas aéreas están cada vez más congestionadas y las 

antiguas estructuras de asignación de canales, pensadas en un principio para 

dar servicio a los organismos de radiodifusión, ya no resultan adecuadas para 

hacer frente al aumento previsto del volumen del tráfico de las entidades de 

radiodifusión y de los usuarios privados de equipos de radio. El estándar DMR 

utiliza el ya consolidado método TDMA para mejorar la eficiencia espectral de 

un canal de 12,5 [kHz] dividiendo el canal en dos intervalos de tiempo iguales. 

De esta manera, al tiempo que se mantienen las conocidas características de 

rendimiento de la señal de 12,5 [kHz], es posible la comunicación, a través de 

los canales asignados a una organización, entre un mayor número de personas 

con flexibilidad y de acuerdo con las necesidades de dicha organización. Por 

ejemplo, dos intervalos de un canal podrían utilizarse para transportar dos 

conversaciones independientes y privadas o bien podría utilizarse un intervalo 
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para datos o para señalización prioritaria y el otro intervalo para una 

conversación. 

 

B. DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO 

 

El estándar DMR se ajusta de forma transparente a las bandas PMR 

asignadas. Al no haber necesidad de reasignar las bandas ni de modificar la 

licencia y al no haber riesgo de que se produzcan nuevas formas de 

interferencias en el canal de radio, el aumento de la eficiencia espectral se 

realiza con mayor rapidez y facilidad. 

 

C. PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 

 

Uno de los mayores problemas asociados a los dispositivos móviles ha sido 

siempre la vida útil de la batería. Hasta ahora sólo existían dos opciones para 

prolongar el tiempo de conversación entre recargas. Una forma consiste en 

aumentar la capacidad de la batería. Si bien los fabricantes de baterías ya han 

conseguido logros significativos con respecto a la capacidad de la batería, la 

única forma de aumentar más esta capacidad es aumentar el tamaño de la 

unidad de batería con la consiguiente reducción de la portabilidad del equipo. 

La otra opción consiste en reducir la potencia de transmisión, que es la función 

de la radio que más energía consume. No obstante, esta opción reduce el 

alcance de transmisión y aumenta el potencial de interferencias procedentes de 

otros dispositivos, por lo que esta solución resulta inaceptable en entornos 

profesionales. 

 

D. MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL AUDIO DIGITAL Y DE LA 

COBERTURA 

 

Los usuarios profesionales de equipos de radio bidireccionales necesitan 

comunicaciones de voz clara, fiable y sin interrupciones. Una llamada perdida, 

un error de usuario, un mensaje confuso o una batería agotada son factores 

todos ellos que pueden dar lugar a una reducción de la productividad, a una 

pérdida de tiempo y dinero, a la insatisfacción de los clientes y a oportunidades 
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perdidas. Debido a la propia naturaleza física de las radiofrecuencias, las 

radios analógicas están expuestas a una serie de limitaciones que afectan al 

alcance y a la claridad de la voz. En un sistema analógico, todos los factores 

ambientales que alteran la señal o interfieren con ella afectan directamente a la 

calidad de la voz en el extremo de recepción. Aunque es posible amplificar y 

retransmitir una señal degradada, no existe una forma de reconstruir la calidad 

original de la voz. El resultado de esta degradación suele ser un incremento de 

la electricidad estática y de los elementos que hacen que la señal sea cada vez 

más ininteligible a medida que el usuario se va aproximando a los márgenes 

del alcance operativo de la radio. Este efecto puede resultar algo molesto o 

puede ir empeorando progresivamente hasta que la conversación resulte casi 

imposible de entender. 

 

En cambio, el estándar DMR incorpora técnicas de corrección de errores que 

regeneran la voz casi con la fidelidad original en casi toda la zona de cobertura 

de RF. Si bien la señal de la radio digital DMR está sujeta a la misma física de 

las radiofrecuencias que la señal analógica, aunque la transmisión se degrade, 

entregará a su destino el contenido digital intacto, aún en el caso de que se 

produzca una reducción exponencial de la potencia de la señal. Lo que ocurre 

es simplemente que los receptores digitales DMR rechazan todo aquello que 

interpretan como un error. Aunque una señal “sucia” pueda producir artefactos 

en un receptor digital, por ejemplo, una breve pérdida o una ráfaga de ruido 

mecánico, nunca darán lugar a la descarga persistente de electricidad estática 

que pueda afectar a los sistemas analógicos en entornos complicados. Si el 

receptor DMR entiende la señal digital de voz, será capaz de decodificarla y 

reproducir la voz con claridad. Además, el decodificador DMR estándar (elegido 

por el Memorando de Entendimiento sobre el DMR) incorpora también la 

función de supresión del ruido de fondo en el transmisor, por lo que, por 

ejemplo, el ruido de fondo de la gente o del tráfico no se transmite nunca y, por 

consiguiente, no se oye nunca en el receptor. 

 

En la Figura 2.6 se puede ver la cobertura y el audio digital del Formato DMR. 
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Figura 2.6: Cobertura y audio digital (DMR) 

 

E. CARACTERÍSTICAS AVANZADAS Y FLEXIBILIDAD 

 

En un sistema tradicional de radio bidireccional FDMA, cada transmisión ocupa 

la totalidad del canal. Un solo canal puede transportar una sola llamada 

semidúplex. Dado que el estándar DMR emplea un protocolo TDMA, no se ve 

afectado por estas restricciones técnicas. Los dos intervalos de tiempo pueden 

transportar dos conversaciones semidúplex, sin necesidad de equipos 

adicionales y sin que ello afecte al rendimiento. Asimismo, es posible utilizar el 

segundo intervalo de tiempo TDMA para otros fines, como la “señalización del 

canal inverso”. Esta característica puede utilizarse para otras funciones tales 

como el control de llamadas prioritarias, el control remoto de la radio de 

transmisión o la asignación de prioridad a las llamadas de emergencia. El 

segundo intervalo de tiempo podría utilizarse también para transmitir datos de 

aplicaciones, como mensajes de texto o datos de localización, paralelamente 

con la actividad de llamadas. Esta capacidad es muy útil, por ejemplo, en los 

sistemas de coordinación que proporcionan instrucciones verbales y visuales. 

 

La flexibilidad del estándar DMR también se adapta a las aplicaciones 

emergentes y permite un uso adicional de los dos intervalos de tiempo, 

protegiendo así las inversiones iniciales y proporcionando, al mismo tiempo, un 

camino abierto para futuros modelos de utilización de la radio bidireccional 
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digital. Por ejemplo, el DMR posee la capacidad de combinar intervalos 

temporalmente para aumentar las velocidades de transmisión de datos o de 

utilizar al mismo tiempo los dos intervalos para transportar llamadas privadas 

semidúplex. También surgirán nuevas capacidades impulsadas por las 

necesidades reales de los usuarios de equipos de radio bidireccionales en el 

mercado de las aplicaciones profesionales. Los profesionales pueden 

beneficiarse de manera inmediata de los productos DMR, por ejemplo, 

capacidad de voz 2:1 y señalización del canal inverso dentro de un único canal, 

con la posibilidad de incorporar nuevas capacidades en el futuro. 

 

2.4.2 NUEVOS EQUIPOS PARA LA DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE 

RADIOCOMUNICACIÓN DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA EN EL D. 

M. DE QUITO 

 

A. REPETIDOR DIGITAL DMR SERIE RD 985 

 

El repetidor serie DMR 985, como producto fabricado bajo la norma DMR, está 

diseñado pensando en el usuario final, con diseño ergonómico, rendimiento 

fiable y características digitales excepcionales que constituyen una solución 

avanzada de comunicación. 

 

En la Figura 2.7 se puede observar el Repetidor Digital Hytera serie RD 985. 

 

 
Figura 2.7: Repetidor digital DMR serie RD 985 
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a) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

i) El repetidor RD 985 funciona tanto en modo analógico como en modo 

digital. No presenta ningún problema de compatibilidad con los sistemas. 

El repetidor RD 985 puede cambiar entre los modos digital y analógico 

de forma inteligente, basándose en el tipo de señales recibidas desde 

una radio suscrita, ahorrando así tiempo y dinero en la configuración 

manual de frecuencias o canales. 

 

ii) Gracias a la tecnología TDMA, el repetidor RD 985 en comparación con 

sistemas analógicos o digitales FDMA, permite que el doble de usuarios 

compartan un mismo canal. Esto supone un gran desahogo frente a la 

escasez progresiva de recursos de espectro y ahorra coste en sistemas 

y en licencias de frecuencias. 

 

iii) Cuando el repetidor funciona sobre un canal analógico, es posible 

utilizarlo en modo Repetidor o en modo Base. En modo Base, el 

repetidor se puede utilizar como transmisor-receptor dúplex. 

 

iv) El repetidor RD 985 alcanza un ciclo de servicio del 100% a máxima 

potencia (50 W). Con ello, cubre los exigentes requisitos de cualquier 

sistema convencional o digital de enlazamiento. 

 

v) El repetidor RD 985 se puede montar perfectamente en un armario 

estándar 2RU/19. También puede optar por montarlo con facilidad en un 

bastidor, sobre un soporte o sobre una mesa. Además el espacio 

reservado en el interior  del repetidor para un duplexor  opcional ayuda a 

mantenerlo compacto. 

 

vi) El repetidor RD 985 está equipado con una función mejorada de cifrado 

digital. Cuando sus comunicaciones están totalmente seguras, las 

escuchas no autorizadas dejan de ser un problema. 
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vii) El amplificador de potencia disipa el calor a una velocidad excepcional 

usando el sumidero de calor equipado con un ventilador de enfriamiento 

para garantizar un funcionamiento estable alta potencia. 

 

viii)Puesto que se trata de un producto fabricado conforme a estándares 

militares este repetidor proporciona una salida fiabilidad y un rendimiento 

excepcional durante mucho tiempo. El resultado de los ensayos de un 

laboratorio independiente que el tiempo medio entre fallos (MTBF) 

alcanza las 100 000 horas, alcanzando los exigentes requisitos de los 

entornos externos. 

 

B. RADIO MÓVIL DIGITAL MD 785 

 

La radio móvil digital MD 785, cumple totalmente con el estándar DMR, 

mantiene a los usuarios siempre bien comunicados en situaciones diversas, 

gracias a sus versátiles funciones. MD 785 ofrece una solución de 

comunicación digital y de gestión de flotas eficiente y en tiempo real a la vez 

que cuenta con un diseño ergonómico y una interfaz fácil de usar para el 

usuario. El MD 785, es su manera de optimizar la  eficiencia de la organización 

en su trabajo. 

 

En la Figura 2.8 se observa una radio digital Hytera MD 785. 

 

 
Figura 2.8: Radio móvil digital MD 785 



75 

 

 

a) CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO 

 

i) Con la aplicación combinada de un códec de estrecho ancho de banda y 

la tecnología digital de corrección de errores. El MD 785 garantiza una 

mejor calidad de audio en una amplia área de cobertura. 

 

ii) El transceptor MD 785 funciona en modo digital como analógico y es 

compatible con los sistemas actuales analógicos, facilitando la migración 

de las redes de radio convencionales actuales hacia la era digital. 

 

iii) Gracias a la tecnología TDMA, MD 785  permite al doble de usuarios 

compartir un mismo canal. Esto supone un gran desahogo y multiplicidad 

de comunicaciones en el mismo canal, beneficiando los recursos 

teniendo en cuenta la escasez progresiva del espectro radioeléctrico. 

 

iv) El transceptor móvil MD 785 está equipado con una función mejorada de 

cifrado digital. De este modo, sus comunicaciones están totalmente 

seguras, y no podrán ser escuchadas por personas no autorizadas, y de 

este modo dejan de ser un problema de inseguridad. 

 

v) El móvil MD 785 cumple estrictamente con el estándar MIL-STD-810 

C/D/E/F, así como la norma IP54 y es totalmente fiable en ambientes 

rigurosos. 

 

vi) Además de las funciones de comunicación convencionales la radio MD 

785 ofrece versátiles funciones digitales y opcionales como la 

mensajería, la localización mediante GPS, la transmisión de datos y 

alerta de conexión, informando al usuario la cobertura del terminal. 

 

vii)  El terminal móvil MD 785 permite el desarrollo adicional de funciones 

complementarias utilizando un puerto de expansión reservado. 
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viii)  La pantalla LCD de alta resolución en color del móvil MD 785 

proporciona una visibilidad excepcional en el exterior y en entornos muy 

iluminados. Su teclado amplio y sus seis teclas programables diseñadas 

ergonómicamente permiten mantener una comunicación eficiente y 

productiva. 

 

b) CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL PRODUCTO 

 

i) La señalización inteligente del móvil MD 785 soporta distintos tipos de 

llamadas de voz, incluyendo la llamada individual, la llamada en grupo 

subgrupos, y la llamada a todos los grupos. 

 

ii) El móvil MD 785 puede transmitir y recibir mensajes de texto fijos, hasta 

140 caracteres, o libres. 

 

iii) Permite escuchar la actividad de comunicación de otros canales, para 

poder seguir de cerca a los miembros de su equipo. 

 

iv) Modos de operación DM y RM (directo o mediante repetidor). RM: las 

radios se pueden comunicar entre sí mediante un repetidor. DM: las 

radios se pueden comunicar entre sí directamente. 

 

v) La radio MD 785 puede adquirir y procesar datos remotamente utilizando 

un sensor externo. 

 

vi) Al conectar el móvil MD 785 al ordenador a través de una dirección IP, 

es posible realizar múltiples funciones IP. 

 

vii)  Múltiples señalizaciones disponibles MD 785 es compatible con 2 tonos, 

5 tonos, HDC 1200 y CTCSS/CDCSS. 

 

viii)  Espaciado de canales de 12.5/20/25 [kHz]. 

 



77 

 

 

ix) El móvil MD 785 está equipado con múltiples métodos de alarma de 

emergencia como las alarma de trabajador en solitario, permitiendo 

obtener ayuda instantánea en una situación crítica. 

 

x) El radio MD7 85 dispone de una salida de sonido de alta de potencia con 

un altavoz integrado de 5 [W]. 

 

xi) Actualización por software con esta característica puede disfrutar con 

funciones adicionales y actualizaciones sin necesidad de adquirir una 

radio nueva. 

 

C. RADIO DIGITAL BIDIRECCIONAL PD 785 

 

El transceptor portátil digital PD 785, cumple totalmente con el estándar DMR. 

Mantiene a los usuarios siempre bien comunicados en situaciones diversas, y a 

la vez constituye una solución de radio y de gestión de flotas eficiente y en 

tiempo real con funciones versátiles. Esta radio dispone de un diseño 

económico y una interfaz fácil de usar.  

 

En la Figura 2.9 se muestra una radio portátil Hytera PD 785. 
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Figura 2.9: Radio digital bidireccional PD 785 

 

a) CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO 

 

i) Con la aplicación combinada de un codec de estrecho ancho de banda y 

tecnología de corrección de errores. El portátil PD785 garantiza una 

mejor calidad de audio en una amplia área de cobertura. 

 

ii) Gracias a la tecnología TDMA. El transceptor portátil PD 785 permite al 

doble de usuarios compartir un mismo canal. Esto supone una gran 

ventaja teniendo en cuenta la escasez progresiva de recursos 

radioeléctricos y su espectro. 

 

iii) En comparación con una radio analógica. El portátil PD 785 puede lograr 

un 40% extra de tiempo de funcionamiento entre cargas a la misma 

potencia de salida y con el mismo tiempo de utilización. 

 

iv) Los portátiles PD 785 funcionan tanto en modo digital como analógico y 

es compatible con los sistemas actuales analógicos, facilitando, de este 

modo, la migración de las redes actuales analógicas hacia la era digital. 

 



79 

 

 

v) El portátil PD 785 está equipado como una función mejorada de cifrado 

digital. Ofreciendo a sus comunicaciones una total garantía de seguridad 

sobre las escuchas no autorizadas, dejando estas de ser un problema 

para el usuario. 

 

vi) Además de las funciones de comunicación convencionales. El portátil 

PD785 ofrece versátiles funciones análogas y digitales, opcionales como 

la mensajería, el envió GPS, la verificación de alcance, la transmisión de 

datos y la alerta de conexión. 

 

vii)  El portátil PD 785 permite el desarrollo adicional de funciones 

complementarias utilizando un puerto de expansión reservado. 

 

viii)  El diseño estructural compacto y ligero hace que el PD 785 sea fácil de 

llevar y de utilizar. 

 

ix) La pantalla LCD en color de alta definición y gran tamaño, junto con los 

grandes botones, facilitan el acceso a diversas funciones. 

 

x) El diseño de antena patentado a nivel mundial garantiza el cómodo 

funcionamiento y un rendimiento destacable del GPS. 

 

xi) La radio PD785 cumple estrictamente con el estándar MIL-STD-810 

C/D/E/F, así como la norma IP57 y es totalmente fiable en ambientes 

externos. 

 

b) CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 

i) Las opciones de señalizaciones inteligentes de la radio PD 785 soportan 

distintos tipos de llamadas de voz, incluyendo la llamada individual, la 

llamada en grupo y la llamada a todos. 
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ii) La radio PD785 puede transmitir y recibir mensajes cortos de texto y 

mensajes de estado predefinidos. 

 

iii) La radio PD785 está equipada con múltiples métodos de alarma de 

emergencia como alarma de trabajador en solitario o alarma silenciosa, 

permitiendo obtener ayuda instantánea en una situación crítica. 

 

D. ANTENAS DEL SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 

Las antenas que se utilizan en los repetidores son de cuatro dipolos 

(construcción nacional), la disposición de los dipolos en 90° permiten que las 

mismas tengan radiación omnidereccional y una ganancia de 7 [dB]. 

 

2.4.3 DISEÑO DEL RADIOENLACE 

 

Mediante el uso de un simulador (Radio Mobile) compararemos los resultados 

obtenidos a partir de los cálculos con los que nos entregue el simulador, con el 

único objetivo de obtener los mejores resultados al usar la tecnología digital en 

los enlaces cerro a cerro de las repetidoras que conforman la red de 

radiocomunicaciones de la cruz Roja Ecuatoriana. 

 

Los radioenlaces que se generarán en el Sistema de Radiocomunicación de la 

Cruz Roja Ecuatoriana en la ciudad de Quito son de acuerdo donde se ubique 

el móvil, si está en el sector comprendido desde La Y hacia el norte el enlace 

que se va a utilizar es: sector norte –  Cerro Córdorcocha – Sede Central. Si el 

móvil está en el sector comprendido entre la Villaflora y La Y, el enlace a 

utilizarse será: móvil – Cruz Loma – Sede Central. Si el móvil se encuentra 

entre la Villaflora hacia el sur el enlace será: sector sur – Cerro Atacazo – Sede 

Central. 

 

A. ANÁLISIS DE TRAYECTORIA DE LOS ENLACES 

 

Mediante este análisis se podrá obtener los parámetros necesarios para 

diseñar los enlaces que servirán para comunicar las estaciones repetidoras a 



81 

 

 

una estación de control en la que se puedan coordinar las comunicaciones. 

Para esto se describirán todos los parámetros a considerar en el presupuesto 

de un enlace. 

 

B. ZONA DE FRESNEL13 

 

Al tener la distancia de separación entre las antenas y la frecuencia de 

operación, se debe estimar cual será el nivel de atenuación que sufrirá la señal 

debido a obstrucciones de la línea de vista en la trayectoria de propagación es 

decir, el libramiento de la señal sobre los obstáculos que encontrara en el 

camino. Para ello se calcula el libramiento del obstáculo más elevado 

denominado primera zona de Fresnel. 

 

 
Figura 2.4.5: Zona de Fresnel 

 
Para el cálculo de n zona de Fresnel se utiliza la siguiente expresión: 
 

 

 

Ecuación 2.1: Radio de la enésima Zona de Fresnel 

 

Donde: 

                                                           
13 Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda electromagnética, 

acústica, etc.my un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho volumen no supere los 180º. 
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En = es el radio de la enésima zona de Fresnel en metros. 

 

F = frecuencia de operación del radioenlace en GHz. 

 

d1 = distancia de separación desde el extremo del radio enlace al obstáculo 

más elevado en metros. 

 

d2 = distancia de separación del otro extremos del radioenlace al obstáculo 

más elevado en metros. 

 

D = distancia de separación entre ambos extremos del radioenlace en metros. 

 

Se ha demostrado que para tener un buen libramiento de la primera zona de 

Fresnel, es suficiente con que exista un 0.6F despejado. 

 

C. PERDIDA POR ESPACIO LIBRE (FLS) 

 

Es una función de la frecuencia al cuadrado más la distancia al cuadrado y una 

constante; que representa la dispersión de la potencia de una señal al 

propagarse en una trayectoria sin obstáculos. La fórmula para el cálculo de las 

pérdidas por espacio libre, teniendo en cuenta que la frecuencia esta en MHz y 

la distancia en km es: 

 

 

 

Ecuación 2.2  Pérdidas por espacio libre  

 

Donde: 

 

FSL = son las pérdidas por espacio libre en dB 

 

F = es la frecuencia de transmisión en MHz 
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D = es la distancia de separación entre transmisor y el receptor en km 

 

D. PERDIDAS POR DESVANECIMIENTO 

 

Para el cálculo de las perdidas por desvanecimiento o margen de 

desvanecimiento se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Ecuación 2.3: Pérdidas por desvanecimiento 

 

Donde: 

 

MD = es el margen de desvanecimiento en dB 

 

D = es la separación entre transmisor y el receptor en km 

 

F = es la frecuencia en GHz 

 

R = es la confiabilidad del enlace (0.9-0.9999) 

 

A = factor topográfico. 

 

1 propagación en zona plana 

0.5 terreno promedio 

0.25 terreno montañoso 

 

B = factor climático 

 

1 buenas condiciones todo el año 

0.5 zonas cálida y húmedas 

0.25 zonas montañosas y secas 
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E. POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EQUIVALENTE 

 

Esta relación viene dada por el producto entre, la potencia de salida del 

transmisor hacia la línea de transmisión, las perdidas en la línea de transmisión 

y la ganancia de la antena del transmisor. La fórmula para su cálculo es: 

 

 

 

 

Ecuación 2.4: Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

 

Donde: 

 

PIRE = es la potencia isotrópica radiada equivalente en dB 

 

P0 = es la potencia de salida del equipo de transmisión en W 

 

Lt = son las pérdidas que introduce la línea de transmisión en dB 

 

Α = son las perdidas por metro de la línea de transmisión en dB/m 

 

l = es la longitud de la línea de transmisión en metros 

Lc = son las pérdidas en los conectores en dB 

 

Gt = ganancia de la antena de transmisión respecto a una antena isotrópica en 

dBi 

 

F. POTENCIA RECIBIDA (Pr) 

 

Es el nivel de potencia de la señal que se tendrá en la antena de la estación de 

recepción y está dada por la siguiente ecuación: 
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Ecuación 2.5: Potencia Recibida 

 

Donde: 

 

Pr = es la potencia que se tiene en el receptor dBW 

PIRE = potencia isotrópica radiada equivalente en dB 

FSL = son las pérdidas de propagación en espacio libre en dB 

Gr = ganancia de la antena de recepción respecto a una antena isotrópica en 

dBi 

 

Lr = son las pérdidas en la línea de transmisión del receptor en dB y se los 

calcula de igual forma que para el PIRE 

 

G. NIVEL DE SEÑAL EN EL RECEPTOR 

 

El nivel de la señal en la entrada del equipo receptor viene dado por la suma 

algébrica de la potencia isotrópica radiada equivalente, la ganancia de la 

antena receptora, las pérdidas en la línea del receptor y el margen de 

desvanecimiento. La ecuación para calcular el nivel de señal en el receptor es: 

 

 

 

Ecuación 2.6: Nivel de señal en el receptor 

 

Donde: 

 

NSR = es el nivel de la señal en el receptor 

 

PIRE = es la potencia isotrópica radiada equivalente en dB 

FSL = son las pérdidas de propagación en espacio libre en dB 
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Gr = ganancia de la antena de recepción respecto a una antena isotrópica en 

dBi 

 

Lr = son las pérdidas en la línea de transmisión en el receptor en dB 

 

MD = es el margen de desvanecimiento en dB 

 

2.4.4 CÁLCULOS PARA LOS RADIOENLACES DE LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA 

 

A. CÁLCULOS REALIZADOS PARA EL ENLACE CERRO CRUZ LOMA – 

CERRO ATACAZO 

 

A continuación llevaremos a cabo los cálculos de los parámetros necesarios 

para diseñar un enlace entre los dos puntos mencionados con anterioridad. 

Como primer paso mencionaremos los datos técnicos necesarios para dar paso 

a los cálculos. 

 

Para estos enlaces se utilizara la banda entre 148-174 [MHz] asignada al 

sistema fijo y móvil terrestre (simplex y semiduplex) para la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

 

Para el caso de todos los enlaces, debido a su distancia a la banda en la que 

se trabaja y las características de los equipos, la potencia de transmisión que 

se utiliza es 10 [W], utilizada comúnmente para este tipo de enlaces. 

 

La distancia de cada enlace  se calcula en base a las coordenadas geográficas 

y a la curvatura terrestre, sin embargo esos datos son proporcionados por la 

herramienta usada. En el caso de este ejemplo; la distancia del enlace es de 

21.46 [km], el resto de enlaces tendrán su propia distancia calculada. La altura 

que se considera para las antenas será de 25 [m]. 

 

Primero se usa la ecuación 2.2 para calcular las perdidas por enlace y se 

obtiene el siguiente resultado. 
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A continuación calculamos la potencia isotrópica radiada mediante la ecuación 

2.4 Para los enlaces se ha utilizado una antena tipo Yagi de 6 elementos, con 

una ganancia de 11.65 [dBi] de marca Decibel, ya que es un enlace punto a 

punto. Para las pérdidas de la línea de transmisión se ha tomado el valor de 

0.005 [dB/m] para un cable coaxial de ½”, valor que se multiplicara por la altura 

a la que se encuentra la antena de 25 [m], más la atenuación producida por los 

conectores cuyo valor es de 0.5 [Db]. 

 

 

 

 

 

 

Ahora se calcula el margen de desvanecimiento para nuestro enlace, mediante 

la ecuación  2.3, en la que se utilizaran los valores de A=0.25 ya que 

corresponde al factor topográfico de un terreno montañoso, B=0.25 puesto que 

el factor climático es de una zona montañosa condiciones acordes a nuestra 

geografía y la confiabilidad de nuestro enlace que será del 99.9%. 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente paso se calculará la potencia recibida en la antena del receptor 

mediante la ecuación 2.5 y las perdidas en la línea son las mismas que en el 

transmisor. 
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Y por último se tendrá el nivel de la señal en el receptor el cual se calculara con 

la ecuación 2.6 como se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

B. CÁLCULOS REALIZADOS PARA EL ENLACE CERRO CRUZ LOMA – 

CERRO CONDORCOCOCHA 

 

A continuación se llevara a cabo el cálculo del presupuesto de pérdidas para el 

enlace entre Cerro Cruz Loma - Cerro Condorcocha. 

 

Para este enlace se usaran los mismos datos que en el cálculo anterior a 

excepción de la distancia, propia de cada enlace. 

 

 

 

 

 

 

A continuación calculamos la potencia isotrópica radiada mediante la ecuación 

2.4. Las pérdidas de la línea de transmisión y la ganancia de la antena son las 

mismas que se utilizaron en el enlace anterior. 
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Ahora se calcula el margen de desvanecimiento para nuestro enlace, mediante 

la ecuación  2.3, en la que se utilizaran los valores de A=0.25 ya que 

corresponde al factor topográfico de un terreno montañoso, B=0.25 puesto que 

el factor climático es de una zona montañosa condiciones acordes a nuestra 

geografía y la confiabilidad de nuestro enlace que será del 99.9%. 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente paso se calculara la potencia recibida en la antena del receptor 

mediante la ecuación 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Y por último se tendrá el nivel de la señal en el receptor el cual se calculara con 

la ecuación 2.6 como se muestra a continuación. 
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C. CÁLCULOS REALIZADOS PARA EL ENLACE CERRO CONDORCOCHA 

– CERRO ATACASO 

 

A continuación se llevara a cabo el cálculo del presupuesto de pérdidas para el 

enlace entre Cerro Condorcocha - Cerro Atacaso. 

 

Para este enlace se usaran los mismos datos que en el cálculo anterior a 

excepción de la distancia, propia de cada enlace. 

 

 

 

 

 

 

A continuación calculamos la potencia isotrópica radiada mediante la ecuación 

2.4. Las pérdidas de la línea de transmisión y la ganancia de la antena son las 

mismas que se utilizaron en el enlace anterior. 

 

 

 

 

 

 

Ahora se calcula el margen de desvanecimiento para nuestro enlace, mediante 

la ecuación  2.3, en la que se utilizaran los valores de A=0.25 ya que 

corresponde al factor topográfico de un terreno montañoso, B=0.25 puesto que 

el factor climático es de una zona montañosa condiciones acordes a nuestra 

geografía y la confiabilidad de nuestro enlace que será del 99.9%. 
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En el siguiente paso se calculara la potencia recibida en la antena del receptor 

mediante la ecuación 2.5 

 

 

 

 

 

 

Y por último se tendrá el nivel de la señal en el receptor el cual se calculara con 

la ecuación 2.6 como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 PRESUPUESTO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA 

DIGITAL 

 

En la Tabla 2.4 se detalla el presupuesto necesario para implementar el 

Sistema de Radiocomunicación de Digital de la Cruz Roja Ecuatoriana 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 
Tabla 2.4: Presupuesto para la implementación del sistema digital 

 

Las repetidoras se distribuirán 1 en el cerro Condorcocha, 1 en el cerro 

Cruz Loma y la otra en el cerro Atacazo. 
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Las radios móviles se instalarán 2 en 2 ambulancias, 1 en vehículo de 

personal administrativo y la otra en el Centro Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Las radios portátiles 2 se entregarán a personal paramédico de las 

ambulancias, 2 para personal de Donación Voluntaria de Sangre, 2 para 

conductores de vehículos de Sede Central y 2 para personal de Gestión 

de Riesgos. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

i) Con el estudió que se realizó se escogió la tecnología y los equipos que 

más se acoplan a las necesidades de la Cruz Roja Ecuatoriana, esto es 

que se pueda trabajar en el sistema analógico y el sistema digital ya 

que la institución no puede migrar totalmente al sistema digital por su 

presupuesto que es muy limitado. 

 

ii) Con equipos digitales de la marca ICOM que fueron proporcionados por 

la empresa Sistemas Digitales S. A. se realizaron pruebas y se pudo 

observar la gran diferencia que existe entre un equipo digital y un 

equipo analógico, principalmente en la comunicación. 

 
iii) Una de las principales ventajas de los equipos digitales es la nitidez en 

la comunicación a pesar de que el tomo de voz es un poco extraño, otra 

de las ventajas es los servicios que se pueden implementar GPS, SMS, 

etc. La principal desventaja es que en el mercado no se tiene muchas 

opciones de equipos digitales y además su costo. 

 
iv) La norma digital elegida para el presente estudio (DMR) nos presenta 

gran flexibilidad al momento de implementar la migración, pues sus 

equipos están diseñados para trabajar bajo dos modalidades. Una bajo 

tecnología analógica y la otra bajo tecnología digital, lo que supone que 

la migración se la puede hacer paulatinamente y no de manera abrupta, 

además el reusó de la infraestructura fue un punto importante al 

momento de la elección y por la gran flexibilidad del sistema ofrecido 

por la norma fue la elegida. 

 

· Claro está que la migración analógico-digital de todo el sistema de la 

Cruz Roja Ecuatoriana implica una inversión bastante fuerte, lo que se 

convertiría en una desventaja  al momento de decidirse por la migración, 
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por ende, hay que hacer una comparación costo-beneficio tomando en 

cuenta como lo hemos mencionado entre las necesidades actuales y 

futuras de la institución en nuestro caso la Cruz Roja Ecuatoriana, 

además tomar en cuenta que en un futuro la totalidad de servicios serán 

del tipo digital, por ende la migración es una realidad a corto o a largo 

plazo. El reusó de toda la infraestructura antigua y una operación dúplex 

analógico-digital por cierto tiempo fueron las bases para la elección de 

una norma de radio digital específica pues esto podría de alguna manera 

reducir los costos de dicha migración. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

i) La comunicación digital es el referente del mundo actual pues sus 

prestación se acoplan a las necesidades de una masa creciente de 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones, por ende asumiendo el 

costo que representa una migración analógico-digital, no se puede dejar 

de lado el precepto de que tarde o temprano se dará un apagón de la 

tecnología analógica en las comunicaciones, por tanto es indispensable 

comenzar a pensar en un nuevo diseño de las redes que contenga la 

tecnología digital como base. 

 

ii) Hay que estar siempre informados de nuevos equipos que trabajen en 

el ámbito digital, que ofrezcan las últimas innovaciones tecnológicas 

pero que sus costos estén de acuerdo al presupuesto de la institución. 

 
iii) Las casetas donde se encuentran los equipos deben ser remodeladas 

siguiendo normas y estándares para que los equipos trabajen al 100% y 

puedan desarrollar toda su capacidad tecnológica. 

 
iv) Hay que capacitar y hacer que el personal que operará los equipos 

tomen conciencia en cuanto al uso y trato de los mismos ya que es una 

inversión muy importante que haría la institución. 

 



95 

 

 

v) La principal recomendación es que todo el sistema de 

radiocomunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana sea migrada a digital ya 

que con esto se podría implementar nuevas formas de comunicación, 

como es el SMS y de esta forma llegar a sectores vulnerables de la 

población como por son los sordo-mudos, etc. 

 
vi) Con los que equipos que se instalarán se recomienda que el área de 

cobertura de la Cruz Roja se expanda hasta los valles de Tumbaco, 

Cumbayá y Los Chillos, también a sectores como Pomasqui. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

ASK: La modulación por desplazamiento de amplitud, en inglés Amplitude shift 

keying (ASK), es una forma de modulación en la cual se representan los datos 

digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los 

datos a enviar. 

 

Banda de frecuencias: Subdivisión del espectro radioeléctrico que define un 

conjunto de ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran dentro 

de un límite inferior y un límite superior indicados explícitamente. Para los 

propósitos del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias se 

definen nueve grandes bandas de frecuencias: VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, 

SHF, EHF y la banda de frecuencias que comprende frecuencias superiores a 

300 [GHz]. Estas a su vez están subdividas en otras bandas más pequeñas a 

las cuales se atribuyen los distintos servicios de radiocomunicación. 

 

Banda de frecuencia asignada: Banda de frecuencias en el interior de la cual 

se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda 

es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la 

tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de estaciones espaciales, la banda 

de frecuencias asignada incluye el doble del desplazamiento máximo debido al 

efecto Doppler que puede ocurrir con relación a un punto cualquiera de la 

superficie de la Tierra. 

 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

 

DCS: (Distributed control system – Sistema distribuido de control). 
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Espectro radioeléctrico: Conjunto de ondas radioeléctricas. El espectro 

radioeléctrico se constituye, a su vez, en un subconjunto del espectro 

electromagnético. 

 

FSK: La Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency Shift 

Keying) es una técnica de transmisión digital de información binaria (ceros y 

unos) utilizando dos frecuencias diferentes. 

 

GSM: El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global 

System for Mobile communications, GSM, y originariamente del francés groupe 

spécial mobile) es un sistema estándar, libre regalías, de telefonía móvil digital. 

 

PDO: PHP Data Objects. 

 

PSK: La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) 

es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la 

portadora entre un número de valores discretos. 

 

TETRA: (del inglés: TErrestrial Trunked RAdio) es un estándar definido por el 

Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés). 

 

UHF: (siglas del inglés Ultra High Frequency, “frecuencia ultra alta”) es una 

banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 

[MHz] a 3 [GHz]. 

 

VHF: (Very High Frequency) (muy alta frecuencia) es la banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 [MHz] a 300 [MHz]. 
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